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Bosch Rexroth nombra a Thomas Donato miembro de la
junta directiva de hidráulica móvil
Jan Saeger | 15/12/2021 | Lohr am Main

Más estímulos para el crecimiento y la transformación tecnológica
• Reasignación parcial de las funciones de la junta directiva con vistas al crecimiento

• Con una gran experiencia internacional en ventas y tecnología, Thomas Donato dirigirá la
Unidad de Negocio de Hidráulica Móvil, además de su puesto en la junta directiva

• Holger von Hebel se concentrará en sus funciones de director financiero y director de
relaciones industriales

• Guido Hettwer dirigirá la Unidad de Negocio de Hidráulica Industrial

• El Dr. Steffen Haack se concentrará en sus funciones como miembro de la junta directiva
responsable de ingeniería y director del área de productos de nuevos negocios

Thomas Donato, miembro de la junta directiva responsable de Hidráulica Móvil y jefe de la Unidad de Negocio de Hidráulica
Móvil de Bosch Rexroth a partir del 1 de enero de 2022 (fuente de la imagen: Bosch Rexroth).

Lohr a. Main – Bosch Rexroth ha nombrado a Thomas Donato miembro de la junta directiva
responsable de Hidráulica Móvil a partir del 1 de enero de 2022. Donato dirigirá, además de sus
otras funciones, la Unidad de Negocio de Hidráulica Móvil, la mayor unidad de negocio de Bosch
Rexroth. Se reasignarán algunas funciones de la junta directiva.

Thomas Donato (49 años) se incorpora a Bosch Rexroth desde Rockwell Automation, donde fungía
como director y vicepresidente senior de ventas y marketing global. Pasó unos 18 años en la
empresa, en la que tuvo varias responsabilidades técnicas y regionales. Rolf Najork, miembro de
la junta directiva de Robert Bosch GmbH y presidente de la junta directiva de Bosch Rexroth AG,
dijo: “La incorporación de Thomas Donato a Bosch Rexroth significa que damos la bienvenida a un
ejecutivo con una gran experiencia internacional: Aportará una gran orientación al cliente y una
amplia experiencia en los campos de electrificación, automatización, robótica y servicio. Este es otro
factor para impulsar el desarrollo estratégico de la hidráulica móvil. Esperamos con interés nuestra
cooperación en la junta directiva.”

Antes de incorporarse al especialista en automatización Rockwell, Donato pasó alrededor de ocho
años en ABB Robotics. Tras un periodo de aprendizaje como técnico de radio y televisión, Donato
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estudió en Darmstadt, donde obtuvo el título de ingeniero. Thomas Donato comentó: “Tengo muchas
ganas de trabajar con los clientes y el equipo global de hidráulica móvil. Juntos, aprovecharemos
el potencial que ofrece la transformación tecnológica de las máquinas móviles y, de este modo,
seguiremos desarrollando la sólida posición de Bosch Rexroth en el mercado de la hidráulica móvil.”
Donato asumirá la dirección de la Unidad de Negocio de Hidráulica Móvil en sustitución de Holger
von Hebel, que la continuaba dirigiendo cuando, en octubre, asumió el cargo de director financiero y
de relaciones industriales de Bosch Rexroth.

Reasignación de las funciones directivas con vistas al crecimiento

El nuevo puesto de la junta ejecutiva para la Unidad de Negocio de Hidráulica Móvil significa que la
junta estará formada por seis miembros. Al fusionar las funciones en las unidades de negocio, no
serán necesarios más puestos de dirección. Najork: “Con el nombramiento de Thomas Donato y la
reasignación de funciones, la junta directiva se centra claramente en el crecimiento y en el ulterior
desarrollo tecnológico de Bosch Rexroth.”

 Hettwer asumirá la dirección de la Unidad de Negocio de Hidráulica Industrial

El 1 de enero de 2022 se producirá otro cambio en las unidades de negocio: Guido Hettwer
se volverá el director de la Unidad de Negocio de Hidráulica Industrial. Sustituirá al Dr. Steffen
Haack, miembro de la junta directiva responsable de ingeniería y director del área de productos de
nuevos negocios. También Haack se mantuvo como director de la Unidad de Negocio de Hidráulica
Industrial, además de su puesto en la junta directiva, cuando fue nombrado miembro de esta. En
la actualidad, Hettwer dirige las ventas de Hidráulica Industrial y, además de su nueva función,
mantendrá este cargo en el futuro.

Información básica de Bosch Rexroth
Como uno de los principales proveedores mundiales de tecnologías de accionamiento y control,
Bosch Rexroth garantiza un movimiento eficiente, potente y seguro en máquinas y sistemas de
cualquier tamaño. La empresa acumula conocimiento a nivel mundial por sus aplicaciones en
los segmentos de mercado de Aplicaciones Móviles, Aplicaciones de Maquinaria e Ingeniería y
Automatización de Fábricas. Con sus componentes inteligentes, soluciones customizadas y servicios,
Bosch Rexroth crea el entorno necesario para aplicaciones totalmente conectadas. Bosch Rexroth
ofrece a sus clientes tecnología hidráulica,controles y accionamientos eléctricos, tecnología de
engranajes y tecnología lineal, que incluyen software e interfaces para el Internet de las cosas. Con
sedes en más de 80 países, más de 29.600 asociados generaron unos ingresos por ventas de unos
5200 millones de euros en 2020.

Información básica de Bosch
El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea alrededor de
395.000 asociados en todo el mundo (al 31 de diciembre de 2020). La empresa generó unas ventas
de 71.500 millones de euros en 2020. Sus operaciones se agrupan en cuatro áreas empresariales:
Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, y Energy and Building Technology
Como proveedor líder de IoT, Bosch ofrece soluciones innovadoras para smart homes, Industria
4.0 y movilidad conectada. Bosch persigue una visión de la movilidad que sea sostenible, segura
y emocionante. Utiliza su experiencia en tecnología de sensores, software y servicios, así como
su propia nube de IoT, para ofrecer a sus clientes soluciones conectadas y trasversales desde una
única fuente. El objetivo estratégico del Grupo Bosch es facilitar la vida conectada con productos
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y soluciones que contienen inteligencia artificial (IA) o que se hayan desarrollado o fabricado con
su ayuda. Bosch mejora la calidad de vida en todo el mundo con productos y servicios que son
innovadores y despiertan entusiasmo. En resumen, Bosch crea tecnología que está "Inventada
para la vida". El Grupo Bosch está formado por Robert Bosch GmbH y sus aproximadamente 440
empresas filiales y regionales en unos 60 países. Si incluimos a los socios de ventas y servicios, la
red global de fabricación e ingeniería y ventas , Bosch cuenta con presencia en casi todos los países
del mundo. Con sus más de 400 emplazamientos en todo el mundo, el Grupo Bosch es neutro en
carbono desde el primer trimestre de 2020. La base del crecimiento a futuro de la empresa reside
en su fuerza innovadora. En 129 emplazamientos en todo el mundo, Bosch emplea a unos 73.000
colaboradores en investigación y desarrollo, de los cuales casi 34.000 son ingenieros de software.
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