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Comunicado de prensa 
Dornbirn, 29 de abril de 2020 
 
 
 
Nombramiento: 
Hugo Rohner será nombrado nuevo Director General (CEO) de Tridonic 
 
Dornbirn, Austria. A partir del 1 de mayo de 2020, Hugo Rohner asumirá la dirección general de Tridonic, 
la empresa de tecnología de la iluminación del grupo Zumtobel.  
 
Hugo Rohner es un directivo con experiencia internacional en las áreas de digitalización e IoT (Internet 
de las Cosas). Recientemente, ha ejercido como CEO del grupo Skidata en Salzburgo. Antes de ocupar 
dicho puesto, desempeñó cargos de liderazgo en empresas multinacionales en Suiza, Estados Unidos 
y Alemania. Nacido en Suiza, posee un máster en Administración de Empresas en la Universidad de 
St. Gallen (HSG), así como  en Administración Internacional en la escuela de negocios CEMS 
(Community of European Management Schools and International Companies). 
 
Rohner reportará directamente a Alfred Felder, CEO del grupo Zumtobel. «Estamos muy contentos de 
contar con un directivo con tanta experiencia como Hugo Rohner. Tridonic aprovechará su experiencia 
tanto en el sector de TI como en otras industrias», explica Alfred Felder. «Con su llegada, el junto con 
el Director Financiero, Thomas Erath, y el Director de Operaciones, Alexander Jankovsky, la alta 
dirección de Tridonic queda completa». 
 
 
 

 

 
Hugo Rohner, CEO de Tridonic a partir del 1 de mayo de 2020 
 
 
Contacto para la prensa 
Natalie Kreutzer 
Comunicaciones Corporativas 
Tel. +43 (0) 5572 509-575 
natalie.kreutzer@zumtobelgroup.com 

 

 
Markus Rademacher 
PR Manager de Tridonic 

mailto:natalie.kreutzer@zumtobelgroup.com
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Tel. +43 (0) 5572 395-45236 
markus.rademacher@tridonic.com 
 
 
Breve perfil de Zumtobel Group AG 
El grupo Zumtobel es un consorcio de iluminación y proveedor líder de soluciones de iluminación innovadoras, 
componentes de iluminación y todos los servicios relacionados. Con sus marcas principales Zumtobel, Thorn y 
Tridonic, este grupo empresarial ofrece a sus clientes a nivel mundial una cartera de servicios y productos muy 
completa. El conocimiento desarrollado durante más de una década sobre los efectos de la luz en las personas 
forma la base del desarrollo de las innovaciones y nuevas áreas de negocio. La empresa es líder en el mercado de 
la iluminación europeo gracias a las marcas Thorn y Zumtobel. Con la marca de tecnología Tridonic, el grupo asume 
un papel líder a nivel mundial en la fabricación de hardware y software para sistemas de iluminación (fuentes de 
luz LED, conectores LED, sensores y gestión de la iluminación). La oferta de servicios del grupo Zumtobel es una 
de las más completas en todo el sector de la iluminación: servicios como el asesoramiento para el control de la 
iluminación y los sistemas de iluminación de emergencia inteligente, contratación de servicios de iluminación, 
servicios de diseño o gestión de proyectos para soluciones completas de iluminación, así como nuevos servicios 
basados en datos y con un enfoque especial en la conexión de edificios y ciudades mediante la infraestructura de 
iluminación. El grupo empresarial cotiza en la bolsa vienesa (ATX Prime) y, a fecha del balance del 30/4/2019, 
cuenta con cerca de 5900 trabajadores. En el ejercicio 2018/19 la compañía obtuvo un volumen de ventas de 
1162,0 millones de euros. La sede del grupo se encuentra en Dornbirn, Vorarlberg (Austria). Más información en 
www.zumtobelgroup.com  
 
 
Acerca de Tridonic 
Tridonic es el primer proveedor mundial de tecnología de la iluminación y aporta a sus clientes soluciones 
inteligentes de hardware y software que ofrecen la máxima calidad, fiabilidad y ahorro de energía. Como motor de 
innovación de la tecnología de redes basadas en luz, Tridonic desarrolla soluciones escalables que se adaptan a 
las necesidades del futuro y que permiten la creación de nuevos modelos de negocio para los fabricantes de 
luminarias, administradores de edificios, integradores de sistemas, planificadores y otros grupos de clientes. 
Para poder seguir impulsando el concepto de Internet de la luz, Tridonic deposita su confianza en colaboraciones 
con otros especialistas. El objetivo es desarrollar conjuntamente soluciones tecnológicas innovadoras para 
transformar los sistemas de iluminación en redes inteligentes y, de este modo, posibilitar servicios relacionados. 
Gracias a sus profundos conocimientos del sector, Tridonic es el socio ideal tanto para marcas establecidas como 
para los recién llegados al mercado.  
Tridonic es la empresa de tecnología de Zumtobel Group y tiene su sede central en Dornbirn, Austria. En el ejercicio 
2018/19, la facturación de Tridonic se elevó hasta los 348,3 millones de €. Los 1778 empleados altamente 
capacitados y los representantes de más de 70 países en todo el mundo constituyen la base para la introducción 
de nuevos sistemas de iluminación inteligentes e interconectados. 
www.tridonic.com 
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