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Connecting Strength en la dirección: nuevo liderazgo dual en K2 Systems  

Los sistemas de montaje de K2 Systems para instalaciones fotovoltáicas proporcionan una conexión 

fuerte para la transición energética. Esta filosofía de «Connecting Strength» se aplica también en el 

trabajo en equipo diario de los especialistas en instalaciones sobre tejado de Renningen, y al más alto 

nivel directivo.  

 

Este mes, el director de ventas Willem Haag asumió el puesto de CEO Sales y apoya a Katharina David 

en la dirección. «La concepción creativa de ideas para desarrollar soluciones óptimas para nuestros 

clientes es una de nuestras tareas principales. Asimismo, también la gestión flexible de los cambios 

inherentes al crecimiento en la propia empresa», explica la CEO Katharina David. «Para seguir 

desarrollando la empresa estratégica y operativamente en esta dinámica, ahora incorporo al experto 

que me apoya con responsabilidad y confianza desde hace años: Willem Haag.»   

 

Willem Haag cuenta con muchos años de experiencia en el sector fotovoltáico. Este diplomado en 

Administración de Empresas lleva en la empresa desde 2010 y ha sido responsable de las ventas 

europeas, entre otras cosas, durante más de 7 años. «Me impulsa la realización de sistemas 

sostenibles para la transición energética. Estoy deseando acelerar aún más la expansión de los 

sistemas fotovoltáicos uniéndome a la dirección», afirma Willem Haag. 

 

 

 

 

 

 

 

Encontrará el material gráfico correspondiente a los nuevos productos en: https://k2-systems.com/es/empresa/prensa-y-

medios/ 
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Acerca de K2 Systems 

Conectamos nuestros puntos fuertes: sistemas de montaje innovadores, tecnología digital y personas con muchos 

conocimientos y energía para impulsar soluciones sostenibles. 

Desde 2004, K2 Systems es sinónimo de generación de energía global a partir de la energía solar. El corazón es el desarrollo de 

sistemas de montaje fáciles de instalar y adaptados con precisión a las necesidades de nuestros clientes. El alma es el espíritu 

común de todos los empleados. Juntos, definimos la innovación técnica y establecemos nuevos estándares de servicio también 

digitalmente. 

En nuestra sede central de Renningen y en nuestras nueve sedes internacionales, desarrollamos y vendemos sistemas de 

montaje junto con 400 empleados para los tejados de este mundo.  


