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SMA Solar Technology AG elige a Alexa Hergenröther para el consejo de supervisión 

 

 Niestetal, 5 de agosto del 2016 – El 5 de agosto del 2016, el juzgado de primera instancia de Kassel ha 

nombrado a Alexa Hergenröther, perteneciente al consejo de administración de K+S KALI GmbH, 

miembro del consejo de supervisión de SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92). La señora 

Hergenröther aportará al consejo especialmente su experiencia en gestión internacional y sus amplios 

conocimientos financieros. Este nuevo nombramiento por parte de los representantes de los accionistas se 

produce después de que el Dr. Winfried Hoffmann, tantos años miembro del consejo, presentara su 

renuncia por motivos personales. 

 

Alexa Hergenröther ha conocido diferentes modelos comerciales durante sus muchos años de dedicación en una 

prestigiosa empresa de auditoría, además de haber transmitido a grandes empresas sus amplios conocimientos en 

cuestiones financieras y fiscales. Tras su traslado a uno de los productores de sal más grandes del mundo, el Grupo K 

+ S, dirigió durante varios años el departamento de desarrollo corporativo antes de impulsar como directora y de 

forma decisiva la internacionalización del negocio de la sal en K+S Chile S.A. en Santiago de Chile, en un mercado 

de rápido crecimiento como el sudamericano. El 1 de junio del 2014, la señora Hergenröther pasó a formar parte del 

consejo de administración de K+S KALI GmbH, perteneciente al Grupo K+S y uno de los proveedores líderes 

internacionales de productos de potasa y magnesio.  

 

“Agradecemos al Sr. Dr. Winfried Hoffmann sus muchos años de trabajo comprometido en el consejo de supervisión 

de SMA. El Sr. Dr. Hoffmann lleva desde 2008 impulsando a la empresa de forma valiosa gracias a su profunda 

experiencia en gestión y a sus conocimientos académicos en el ámbito de la tecnología fotovoltaica. Gracias a su 

labor en la junta directiva de la asociación europea de la industria fotovoltaica (EPIA; actualmente, Solar Power 

Europe), el Sr. Dr. Hoffmann ha activado también de forma significativa la consolidación de la energía fotovoltaica 

también en Europa. El consejo de supervisión lamenta perder la colaboración del Sr. Dr. Hoffmann pero respeta su 

decisión. Nos alegramos de dar la bienvenida, como digna sucesora del Sr. Dr. Hoffmann como miembro del consejo 

de supervisión de SMA, a Alexa Hergenröther, una gran personalidad con una elevada cualificación. La Sra. 

Hergenröther es una gestora reconocida internacionalmente con amplios conocimientos de economía y finanzas. SMA 

se beneficiará especialmente de sus años de experiencia en un entorno comercial internacional exigente y de sus 

demostrados conocimientos en temas financieros y fiscales”, explica el Dr. Erik Ehrentraut, presidente del consejo de 

supervisión de SMA Solar Technology AG. 

 

 



 

  

Acerca de SMA 

El Grupo SMA, con un volumen de ventas que ronda los mil millones de euros en el año 2015, es la principal empresa 

de inversores fotovoltaicos a escala mundial, un componente clave de todas las plantas fotovoltaicas que ofrece 

innovadoras tecnologías que son esenciales para las estructuras de suministro energético del futuro. Tiene su sede 

principal en Niestetal, localidad alemana cercana a Kassel, y está representado en 20 países. Este grupo empresarial 

cuenta con más de 3.000 empleados en todo el mundo. La amplia cartera de productos de SMA incluye inversores 

compatibles con todos los tipos de módulos fotovoltaicos del mercado, así como con plantas fotovoltaicas de cualquier 

clase de potencia. La gama de productos comprende tanto la técnica de sistemas para plantas fotovoltaicas 

conectadas a la red como la técnica de soluciones para sistemas aislados e híbridos. Además, SMA ofrece sistemas 

para baterías de diferentes tecnologías y niveles de potencia, y colabora con renombrados fabricantes de baterías y 

con empresas de la industria automovilística. Las innovaciones tecnológicas de SMA están amparadas por más de 

700 patentes. La cartera de servicios se complementa con amplias prestaciones y con la gestión operativa de grandes 

plantas fotovoltaicas. Desde el año 2008, la empresa matriz del Grupo, SMA Solar Technology AG, cotiza en el 

Prime Standard de la Bolsa de Fráncfort (S92) y también en el índice TecDAX, donde es, en este momento, la única 

empresa del sector fotovoltaico. 
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Descargo de responsabilidad: 

 

Esta nota de prensa es meramente informativa y no constituye ninguna oferta ni invitación para suscribirse a, adquirir, 

poseer o vender valores de SMA Solar Technology AG (la “Empresa”) ni de ninguna filial actual o futura de la 

Empresa (junto con la Empresa, el “Grupo SMA”), así como tampoco puede constituir la base de, ni ser mencionada 

en relación con, ningún contrato de compra o suscripción de valores de la Empresa ni de cualquier miembro del 

Grupo SMA, ni tampoco supone compromiso alguno. 

 

Esta nota de prensa puede contener previsiones de futuro. Las afirmaciones prospectivas no describen hechos 

ocurridos con anterioridad. También se incluyen declaraciones acerca de nuestras suposiciones y expectativas. Estas 

declaraciones se basan en planes, estimaciones y previsiones que la Junta Directiva de SMA Solar Technology AG 

(SMA o la Empresa) tiene a su disposición en el momento actual. Por lo tanto, las previsiones de futuro ún icamente son 

válidas el día en que se formulan. Por su misma naturaleza, las previsiones de futuro contienen riesgos y elementos 

inciertos. Los distintos riesgos conocidos y desconocidos, las incertidumbres y demás factores pueden dar lugar a 

diferencias considerables entre los resultados reales, la situación económica, el desarrollo o los resultados corporativos 

y las estimaciones facilitadas en este documento. Estos factores incluyen los descritos por SMA en informes publicados, 

disponibles en la página web de  SMA: www.SMA.de. La Empresa no se compromete de forma alguna a actualizar 

dichas afirmaciones prospectivas ni a corregirlas en función de acontecimientos o desarrollos futuros. 

 


