Nota de prensa
Hubert Windegger se encarga de las finanzas del Grupo
ASK Chemicals
Hilden, 15 de marzo de 2021 - Hubert Windegger (50) se incorporó a la dirección de
ASK Chemicals como Director Financiero del Grupo (CFO) el pasado 1 de marzo de
2021. En este puesto, será responsable de las áreas de Finanzas, Controlling,
Digitalización y TI. Sucede a Anders Wester, que dejó la empresa el 28 de febrero de
2021.
Wester desempeñó el puesto de CFO del Grupo ASK Chemicals desde 2018 y realizó
importantes contribuciones al desarrollo financiero sostenible de la compañía en los
últimos años.
Con el suizo Hubert Windegger, ASK Chemicals gana un experto financiero
experimentado como CFO del Grupo. Windegger ha ocupado varios puestos directivos en
Dow Chemical en Europa, incluyendo su reciente etapa en Trinseo Europe, donde aportó
su experiencia financiera como Director Financiero de la División.
"Hubert es un directivo de gran experiencia que, junto a las responsabilidades
tradicionales de CFO, enfatizará la estrategia de digitalización de ASK Chemicals. Estoy
muy satisfecho de poder contar con Hubert Windegger en nuestra empresa", afirma Frank
Coenen, CEO de ASK Chemicals Group.
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Acerca de ASK Chemicals
ASK Chemicals es uno de los mayores proveedores de químicos y consumibles de
fundición, con una gama integral de servicios y productos aglomerantes, de recubrimiento,
de alimentación, de filtrado y agentes separadores, así como de productos metalúrgicos,
entre los que se incluyen inoculantes, tratamientos con magnesio y aleaciones madre para
fundiciones de hierro. La amplia gama la completan la producción de machos y el
desarrollo de prototipos, así como una extensa oferta de servicios de simulación.
Con trabajos de investigación y desarrollo en Europa, América y Asia, ASK Chemicals se
considera a sí misma una fuerza motriz en innovación industrial, comprometida a ofrecer
a sus clientes un alto y continuado nivel de calidad. La versatilidad, rapidez, calidad y
sostenibilidad, además de productos y servicios rentables son de una importancia clave.
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