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Nota de prensa    Neukirchen-Vluyn, 13.06.2018    
Virgilio Perez Guembe es el nuevo Director Comercial de SCHWING 
Technologies 
Spaniard toma una posición de liderazgo con un experto en limpieza térmica  
 
Virgilio Perez Guembe es el nuevo director de ventas de SCHWING Technologies, uno de los 
principales fabricantes internacionales de sistemas de limpieza térmica con sede en la región del 
Bajo Rin. Nacido en España, trabaja para la empresa desde 2014. Anteriormente fue 
responsable de ventas de sistemas de limpieza para extrusión, moldeo por inyección y reciclaje, 
así como del desarrollo de los mercados en Asia y Sudamérica. Graduado en ingeniería, apoyó a 
su clientela internacional con soluciones para herramientas y piezas de máquinas contaminadas 
con polímero para la producción de plásticos y el procesamiento de polímeros.  
 
Virgilio Perez Guembe es ahora el jefe del equipo de ventas y postventa compuesto por 
alrededor de 20 personas en SCHWING Technologies. Sucede a Udo Heffungs, quien después 
de más de 40 años de gestión de ventas, trabajará en el futuro como experto senior para la 
empresa de ingeniería mecánica. Perez Guembe tiene más de 20 años de experiencia en ventas 
internacionales y adquirió su formación teórica en las universidades de Navarra, Glasgow y 
Lovaina. En su nuevo cargo, se centrará especialmente en los mercados asiáticos y ampliará 
aún más los mercados de ventas europeos y sudamericanos. 
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Virgilio Perez Guembe es el nuevo Director Comercial de Schwing Technologies 
Photo credit: SCHWING Technologies 
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  SCHWING Technologies 
SCHWING Technologies se fundó en 1969 y actualmente es líder mundial en tecnología de 
sistemas de alta temperatura para la limpieza térmica, el refinamiento de materiales 
termoquímicos y el tratamiento térmico de piezas metálicas y herramientas en el sector 
industrial. La empresa, dirigida por su propietario, diseña, fabrica y comercializa desde sus 
instalaciones en su sede de Neukirchen-Vluyn, en la región de Baja Renania (Alemania). Basada 
en los logros de la ingeniería alemana, esta mediana empresa es el especialista en eliminación 
de plásticos más conocido a nivel mundial. Su cartera internacional cuenta con 2.500 clientes e 
incluye empresas de la industria del plástico y de las fibras, así como de la industria química, 
metalúrgica y automotriz. Con 80 empleados, la empresa ofrece el mejor equipamiento y la 
mejor solución de sistema en términos de economía, ecología y calidad para cada exigencia de 
limpieza. Con más de 250.000 piezas limpiadas anualmente siguiendo los más altos estándares 
de calidad y medioambientales SCHWING es un socio fiable para el servicio de limpieza. «Hasta 
ahora no ha habido ninguna pieza que no hayamos podido liberar completamente de los 
polímeros adheridos y de las impurezas inorgánicas», confirmaron Ewald y Thomas Schwing, los 
dos directores generales de SCHWING Technologies. 
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Datos de contacto 
Nicola Leffelsend 
SCHWING Technologies GmbH 
Oderstraße 7, 47506 Neukirchen-Vluyn 
Alemania 
T +49 2845 930 146 
redaktion@schwing-tech.com 
www.schwing-technologies.de 
 


