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1Parts, la empresa conjunta de ADI con The Group (Pronto +
Federated), líder en distribución en el mercado secundario
independiente de América del Norte y Central (Estados Unidos,
Canadá, México, Panamá, Puerto Rico), operativa desde principios
de 2015, cubre actualmente el 56 % del potencial mundial de
vehículos particulares.

En el contexto de los acuerdos globales, 1Parts está armonizando y
concentrando su potencial de compra en los fabricantes de piezas
con la adecuada cobertura mundial, actualmente 14.
A finales de octubre, con motivo de la feria AAPEX de Las Vegas,
los codirectores generales Bill Maggs y Omer Wesemael y los
vicepresidentes Mike Mohler y Nico Muyldermans, tuvieron
reuniones muy fructíferas con los equipos de gestión global de
proveedores de 1Parts.
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de izquierda a derecha: Steven Zimmer (Lumileds) - Dave Illes (Lumileds)
- Pascal Popis (Lumileds) - Bill Maggs (1Parts)
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Finland: The delegation was hosted by Eero Broman
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AD Hessumobiili in Klaukkala

A principios de enero, Bill y Omer se centrarán en sus funciones como
directores del consejo de 1Parts y confiarán el futuro desarrollo de
1Parts a un director general a tiempo completo: Alex Gelbcke. Los
vicepresidentes Mike y Nico respaldarán a Alex en la gestión diaria de
la empresa.

de izquierda a derecha: Nico Muyldermans - Mike Mohler

Alex es un belga de 52
años, casado y orgulloso
padre
de 2 hijos.
Con un máster en Negocio
s e Ingeniería de Gestión
por
la Escuela Solvay de Ge
stión y Economía de Br
us
elas
(Universidad de Brusela
s), Alex se ha convertido
en
un
avezado ejecutivo con m
ás de 25 años de experie
ncia
en gestión general, mar
keting, ventas y operac
ion
es,
adquirida en empresas
bien asentadas y en en
tornos
culturales diversos.
Tras haber trabajado
para empresas líderes
como
TOTAL, BIA (proveedor de
maquinaria y servicios a
los
sectores de la minería
y la construcción), TENN
EC
O
y, recientemente, BIHR
Europe (distribuidor líd
er de
piezas de recambio y
accesorios para motos),
Alex
dirigirá ahora 1Parts hacia
su desarrollo futuro.
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co n s u lt e
de izquierda a derecha: Omer Wesemael - Alex Gelbcke
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