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Endress+Hauser nombra a José Manuel Lado 
nuevo Director General para España  

Desde el pasado 1 de enero, José Manuel Lado toma el relevo en la Dirección 
General de Endress+Hauser España, sustituyendo a Antonio Carulla quien dirigió 
la filial de la multinacional suiza desde su fundación hace 25 años.  

José Manuel Lado cuenta con más de 30 años de experiencia en ingeniería y gestión empresarial en 
empresas del sector eléctrico y de la automatización. Ha sido director general también de empresas 
como Rockwell Automation y Eaton en España, siendo responsable de liderar al equipo español y dirigir 
la estrategia de la compañía en el país.  

El nuevo Director General de Endress+Hauser España toma las riendas de una compañía que ha sabido 
consolidar su posición durante los últimos años de crisis y que ahora, en su 25 Aniversario, afronta el 
futuro con una dirección renovada y con todo el conocimiento y experiencia acumulados durante estos 
años. “La compañía está preparada para nuevos retos y para seguir creciendo a buen ritmo en el 
mercado“, afirma José Manuel Lado.  

Endress+Hauser es un proveedor líder en el suministro de instrumentación de medida, servicios y 
soluciones para la industria de procesos, y se encuentra firmemente establecida en el mercado español. 

 

 

José Manuel Lado 
Director General Endress+Hauser,S.A. 
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El Grupo Endress+Hauser 
 
Endress+Hauser es un proveedor global de instrumentación de medida, servicios y soluciones para la 
industria de procesos. El grupo contaba con cerca de 13.000 empleados en todo el mundo y con unas 
ventas netas de 2.100 millones de euros a finales del 2015. 
  
Estructura 
El grupo Endress+Hauser dispone de una red de Centros de Venta propios y partners que garantizan un 
servicio competente en todo el mundo. Cuenta además, con centros de producción en once países que le 
permiten satisfacer las necesidades de los clientes de forma rápida y eficaz. El éxito de esta gran 
compañía familiar garantiza su independencia y autonomía en el futuro. 
  
Productos 
Endress+Hauser es fabricante de sensores, instrumentos, sistemas y servicios para medición de 
nivel, caudal, presión y temperatura, así como analítica y registro de datos. La compañía proporciona a 
sus clientes soluciones y servicios en ingeniería de automatización, logística y tecnologías de la 
información. Nuestros productos establecen estándares en calidad y tecnología.  
  
Industrias 
Nuestos clientes pertenecen mayoritariamente a las industrias:  química/petroquímica, alimentación y 
bebidas, aguas/aguas residuales, ciencias de la vida, oil&gas, energía, energías renovables, primarias y 
metal, pulpa y papel, y construcción naval. Endress+Hauser ofrece apoyo a sus clientes para optimizar 
sus procesos de ingeniería, a la vez que vela por la máxima fiabilidad, seguridad, eficiencia económica y 
protección medioambiental. 
  
Historia 
Fundada en 1953 por Georg H. Endress y Ludwig Hauser, Endress+Hauser pertenece exclusivamente a 
la familia Endress desde 1975. El Grupo ha pasado de ser un proveedor especialista en medición de 
nivel, a convertise en un proveedor de soluciones completas en tecnología de medida y automatización 
industriales, en constante expansión a nuevos territorios y mercados.  
 
Para más información, visite: www.press.endress.com o bien, www.es.endress.com o póngase en 
contacto con nosotros. 
 
Contacto 
Susanna Coll 
Marketing Communication 
Endress+Hauser S.A. 
C/ Danubi, 12 
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 
Tel.:  + 34 934802406 
Fax:  + 34 934733839 
susanna.coll@es.endress.com 
 
 
Les agradeceremos nos hagan llegar una muestra de la noticia publicada 
 


