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En los últimos 10 años, los mercados asiáticos han repre-
sentado una importante región de crecimiento para Nor-
dimpanti. Para garantizar el compromiso continuo de Nor-
dimpianti con elevados niveles de prestación de servicios 
tanto en la venta como postventa, la empresa ha decidido 
invertir en una nueva oficina regional con sede en Corea 
del Sur.

La oficina estará a cargo de Min Kyu Kim, que cuenta con una 
larga experiencia con los productos de Nordimpianti.
Min Kyu Kim será el director de ventas para los países de Asia 
y Oriente Medio, en particular en Corea del Sur, donde Nor-
dimpianti ocupa una posición de liderazgo entre los provee-
dores de maquinaria y equipos para la producción de placas 
alveolares de hormigón pretensado.

Como ingeniero, y gracias a su buen dominio del inglés, Min 
Kyu Kim ha dirigido la construcción de numerosas plantas de 
prefabricados en Irak y Corea del Sur.

En Asia, Nordimpianti cuenta con más de 20 plantas de pro-
ducción con emplazamientos en Corea del Sur, Singapur, 
Malasia y Vietnam. Nunzio Gagliardi, presidente de Nordim-
pianti, resumió la noticia de la siguiente forma: «Estamos muy 
orgullosos de poder confiar una función tan importante a una 
persona con tanto talento como el Min Kyu Kim, y con este 
nuevo nombramiento esperamos mejorar y aumentar nuestras 
prestaciones de servicio y soporte a nuestros actuales clientes 
asiáticos y también a potenciales clientes del futuro». n

Nordimpianti da la bienvenida al nuevo 
director de ventas de su nueva oficina en Asia
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Nordimpianti. ¡Hecho en Italia!

Para todas de sus necesidades en Equipo De Concrete Usado
- Bloques
- Tubos

- Prefabricado
- Pretensado

- Mezcla Lista/
Ready Mix

Se Habla 
Español

Contáctanos: (770)840-7060 – www.iwigroup.com – ventas@iwigroup.com
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