
Para publicación inmediata 
Contacto de Prensa: Sra. Andrea Hackl, Starlinger & Co. Ges.m.b.H. 
Sonnenuhrgasse 4, 1060 Viena, Austria 
T: +43 1 59955-1251 
F: +43 1 59955-180 
E: sales.hac@starlinger.com 

Starlinger & Co. Gesellschaft m.b.H., Sonnenuhrgasse 4, 1060 Vienna, Austria Page 1/1 
T: +43 1 599 55-0, F: -25, office@starlinger.com, www.starlinger.com. A member of Starlinger Group  

 Viena, 23 de agosto 2017  
 

Nuevo Director de Operaciones en Starlinger & Co. GmbH. 
Viena/Weissenbach, Austria: A partir del 20 de Junio de 2017, Hannes Vorderwinkler ha 
sido nombrado apoderado y representante profesional; ahora es responsable de las 
plantas de producción austriacas en Starlinger & Co. GmbH. 
 
Después de seis años de valioso servicio, Anton Huber se retira de la dirección por su 
propia petición. Le sucede Hannes Vorderwinkler, quien asume el papel de Jefe de 
Operaciones. Vorderwinkler cuenta con muchos años de experiencia en ingeniería 
mecánica y trabaja en Starlinger desde Agosto de 2014. 
“Hannes Vorderwinkler ha apoyado nuestra empresa con profunda experiencia y 
compromiso en cada momento,” explica la propietaria de la empresa Angelika Huemer. 
Vorderwinkler será responsable de las áreas de producción, fabricación, montaje, 
logística, tecnología de la información y gestión de calidad. Como apoderado y 
representante profesional, apoya a Angelika Huemer (Socio de Dirección), Hermann 
Adrigan (Director de Ventas) y Wolfgang Stidl (Director Financiero). 
 
 
_______________________________________________________________________ 

Sobre Starlinger & Co. Ges.m.b.H.: 

Starlinger es una empresa de ingeniería con sede en Viena y centros de producción en 
Weissenbach y St. Martin en Austria, así como en Taicang, China. Como proveedor líder 
mundial en el suministro de maquinaria y líneas completas para la producción de bolsas 
de plástico tejidas, reciclado y extrusion y refinamiento de PET, Starlinger & Co. 
Ges.m.b.H. es sinónimo de liderazgo en calidad y tecnología en más de 130 países. 
Fundada en 1835, la empresa de propiedad familiar, ha exportado máquinas a todo el 
mundo durante más de 45 años, con una cuota de exportación de más del 99.5 %.  

Las sucursales en Brasil, China, India, Indonesia, Rusia, Sudábrica, USA y Uzbekistán 
aseguran un soporte y servicio técnico rápido y profesional. 
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