
COMUNICADO DE PRENSA

Enrico Jr. Manes es el nuevo Head of Export Department de Kimia
Enrico Jr. Manes es el nuevo Head of Export Department de Kimia S.p.A., referencia en Italia y en el mundo en el campo
de la construcción, tecnologías de recuperación y consolidación estructural.

El nuevo Head of Export Department coordinará las actividades de desarrollo técnico y comercial en los mercados
extranjeros y contnuarà a impulsar las estrategias de internacionalización de la compañía.

35 años, ingeniero civil y ex consultor técnico de Kimia para el área del terremoto en el centro de Italia, Enrico Jr. Manes
tiene una amplia experiencia internacional en la industria de la construcción. Él trabajó por cuatro años en el  África
Subsahariana como ingeniero de proyectos en una gran empresa de construcción belga y como consultor técnico.

Enrico Jr. Manes reemplaza al Ing. Diego Aisa a quien Kimia expresa su más sincero agradecimiento para la importante
contribución a la empresa durante su larga permanencia y los más sinceros deseos para su futuro profesional.

Diego Aisa quería saludar a nuestros socios internacionales y introducir el nuevo Export Manager: «Fue un verdadero
honor para mí trabajar para Kimia y compararme por mucho tiempo con las culturas y profesionales cercanos y lejanos.
Ahora me espera un nuevo camino, pero siempre me tendré el recuerdo de cuánto vivió. Enrico Jr. Manes tiene una
importante formación técnica. Estoy seguro de que hará un excelente trabajo, como ya hizo en el centro de Italia en las
zonas afectadas por el terremoto. Nuestros socios pueden contar con el apoyo técnico y comercial de un profesional
realmente preparado".

Ing. Enrico Jr. Manes

Head of Export Department | Kimia
Correo electrónico: international@kimia.it
Perfil de Linkedin: https://www.linkedin.com/in/enrico-manes/

Kimia: quienes somos
Kimia tiene su sede en Perugia (Italia) y desde 1979 es una de las más importantes y apreciadas empresa en el campo de los materiales y 
tecnologías para la recuperación estructural. La compañía produce y comercializa morteros a base de cal, morteros de cemento y resinas, 
materiales compuestos para la consolidación estructural en Italia y en el mundo. Kimia ha obtenido el "Certificado de Elegibilidad Técnica para el 
Empleo" para 10 sistemas de fibra de carbono. Esto la convierte en la compañía con la mayor cantidad de sistemas compuestos de FRP certificados
en Italia.
La experiencia y la calidad de los productos Kimia se evidencia en los prestigiosos astilleros a los que a lo largo del tiempo ha contribuido: 
impermeabilizacion de la Fontana di Trevi, las obras de seguridad después del sismo en el centro de Italia, la restauración y el refuerzo estructural 
del Viaducto de Italia - el segundo en Europa por la altura -, las intervenciones de recuperación en la Cappella degli Scrovegni en Padua, la Reggia 
di Caserta, el Teatro San Carlo de Nápoles, las Procuratie Vecchie de Venecia, la Basílica di San Francesco d'Assisi, la Estación Central de Milán, la 
TMB Metro de Tesalónica, el Museo de Ciencias de Malta, la Capilla de los Italianos en Praga y el Oceanográfico de Valencia
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