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Nuevo director para Hotraco Agri 

 

El Grupo Hotraco ha delegado al señor Erik Helmink como director del departamento de Hotraco Agri. Helmink 

será responsable de seguir desarrollando la estrategia global del departamento y el mejoramiento de los equipos 

de ventas y mercadeo.  

“Estoy contento de que Erik sea el nuevo director. Su extensa experiencia en mercadeo, ventas y desarrollo de 

negocios le dará a nuestro equipo de liderazgo mucha amplitud y fondo, la cual fortalecerá y consolidará nuestro 

departamento de Hotraco Agri como el proveedor líder de conceptos innovadores para la agroindustria. Nosotros 

creemos fuertemente que el pensamiento estratégico y conocimiento global de Erik contribuirá al desarrollo de 

nuevas soluciones innovadoras y conceptos que liderarán el mercado a una escala global.” De acuerdo con el 

CEO del Grupo Hotraco, Diederik Fetter. 

 

 

["Erik Helmink (izquierda) nombrado director de Hotraco Agri”. ] 

 

Para más información, puede ponerse en contacto con: 

 

El señor Diederik Fetter, director de Hotraco Group 

d.fetter@hotraco-group.com  

El señor Dennes Jakobs, director de comunicaciones 

d.jakobs@hotraco.com  
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[información adicional para la prensa] 

 

Hotraco Group es un grupo de ámbito internacional constituido por empresas innovadoras y de gran calidad tecnológica que se 

dedica al desarrollo e integración de sistemas para ofrecer soluciones destinadas al manejo técnico. El principal campo de 

acción de Hotraco Group es la agricultura, la industria, el tratamiento del agua y la gestión de la construcción, y su objetivo es 

crear un entorno de vida, de trabajo, de conservación y de crecimiento óptimo, tanto para las personas como para los animales 

y las plantas. La tecnología está al servicio del resultado. 

 

Hotraco Agri forma parte de Hotraco Group y se dedica, como empresa innovadora de ámbito mundial, al suministro y 

mantenimiento de sistemas de automatización de instalaciones para el sector avícola y porcino, con el objetivo de crear un 

entorno óptimo. Hotraco Agri se especializa en el desarrollo y la producción de ordenadores y sistemas de automatización 

hechos a medida que gestionan, controlan y supervisan la automatización total de las instalaciones. Regulan tanto el control de 

la climatización como el del abastecimiento de pienso y agua, el pesaje de los animales, el recuento de huevos y la protección 

contra incendios. 


