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Shimano anuncia un cambio en su dirección
ejecutiva
Como resultado de la 114ª Junta General de Accionistas y del Consejo de

Administración, se han nombrado nuevos Consejeros Delegados, incluido el

Presidente.

La cúpula directiva de Shimano está experimentando cambios estructurales oficiales a partir de

hoy, 30 de marzo de 2021.
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El anterior presidente, Yozo Shimano, desempeñará a partir de ahora el papel de presidente y

director general de Shimano. La presidencia pasará a manos de Taizo Shimano, que se incorporó

a la empresa en 1991 y ocupó el cargo de vicepresidente ejecutivo tras dirigir la división de

artículos de pesca de Shimano.



Además, Keiji Kakutani asumirá el cargo de Asesor Senior, mientras que su puesto de

Vicepresidente será transferido a Takashi Toyoshima, que tenía experiencia en el desempeño de

cargos de responsabilidad en la División de Componentes para Bicicletas de Shimano antes de

actuar como Vicepresidente Ejecutivo Senior.

Estos cambios organizativos tienen como objetivo potenciar el crecimiento de la empresa y

reforzar su base de gestión.

Taizo Shimano, el recién nombrado Presidente, dijo:

"El 21 de marzo de 2021, Shimano celebró el centenario de su fundación. En esta ocasión, me

gustaría expresarles mi más profunda gratitud por su generoso apoyo a Shimano durante el

último siglo. También espero informarles de que en este importante hito para nuestra

empresa, asumí el cargo de presidente".

"La historia de Shimano tiene su origen en 1921, cuando su fundador, Shozaburo Shimano,

abrió una pequeña fábrica de hierro en Sakai, Osaka. Desde los primeros días, cuando el

fundador comenzó a producir componentes para bicicletas, Shimano ha buscado y

desarrollado constantemente diversas tecnologías innovadoras al tiempo que ha ampliado sus

mercados en todo el mundo en los campos de los componentes para bicicletas, los aparejos de

pesca y los equipos de remo".



"Mientras tanto, nuestra forma de fabricar se ha visto significativamente impactada por el

progreso de las tecnologías digitales, como las de IoT y AI. Además, nos vemos obligados a

responder a los cambios de tendencia sobre el disfrute de los deportes al aire libre, así como a

los cambios en el mercado y los comportamientos de compra de los clientes. Dichos cambios se

están acelerando por la pandemia de COVID-19, que prevalece desde el año pasado".



"De cara al próximo siglo, creo que es una tarea urgente para Shimano innovar radicalmente

sus sistemas de fabricación y mejorar su eficiencia empresarial adoptando a fondo las

tecnologías digitales para establecer una estructura corporativa capaz de satisfacer las

cambiantes demandas de los clientes".

"Al mismo tiempo, debemos esforzarnos por crear una sociedad sostenible, adhiriéndonos al

siguiente lema Más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas. Dado que nuestros

productos se utilizan para actividades realizadas en entornos naturales, somos especialmente

conscientes de nuestra responsabilidad de proteger el entorno natural. Al mismo tiempo,

también debemos cumplir con nuestra responsabilidad como ciudadano global y contribuir a

las comunidades locales".



"En el centenario, Shimano dio el primer paso hacia su segundo siglo".

"En línea con la misión de Shimano, 'promover la salud y la felicidad a través del disfrute de la

naturaleza y el mundo que nos rodea', seguiremos proponiendo Productos Cautivadores que

satisfagan las cambiantes demandas de los clientes para ayudarles a llevar una vida sana y

enriquecida. También trabajaremos para mantener durante mucho tiempo a Shimano como

una empresa creadora de valor y de nuevas culturas de ciclismo y pesca".

 

NOTA PARA MEDIOS:

1.       Embargo: MARTES, 30 MARZO, 2021

 



2.       Sobre Shimano: Fundada en 1921, Shimano se dedica a ayudar a sus clientes a

acercarse a la naturaleza, apoyando a las personas a realizar sus sueños y a crear nuevos estilos

de vida. Esto viene acompañado del deseo de crear productos y prendas de ciclismo

excepcionales. Con 100 años de experiencia en la creación de componentes para bicicletas de

renombre internacional, Shimano se enorgullece de haber desarrollado productos que siguen

llevando a innumerables atletas a la victoria y que proporcionan los medios para realizar

ilimitados viajes en bicicleta por todo el mundo. Para más información, consulta

www.shimano.com.
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