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Noticias

Arrow Electronics 
distribuye solucio-
nes de iluminación de 
Zenaro 

Arrow Electronics y Zenaro Lig-
hting GmbH han cerrado un con-
trato de distribución para la región 
de EMEA. Zenaro Lighting GmbH 
es una empresa fundada en 2010 
con sede social en Kam-Lintfort, 
dedicada al desarrollo de ilumina-
ción LED y sistemas de luces, fuen-
tes de alimentación y mecanismos 
de iluminación. La empresa presta 
servicios a numerosos mercados, 
como el del alumbrado público, el 
de la iluminación de oficinas e in-

dustrias, el sector del consumidor y 
del diseño o el de las soluciones de 
actualización y componentes LED. 
Aunque Zenaro se centra principal-
mente en el mercado europeo, está 
presente a nivel mundial gracias a 
su red Zenaro Lighting America y 
Zenaro Lighting Asia. 

en la tecnología LED y ofrece com-
ponentes adicionales para fuentes 
de iluminación, lo cual hace que 
esta empresa se ajuste perfecta-
mente a nuestra cartera de so-
luciones técnicas integrales para 
la industria de la iluminación. Un 
aspecto fundamental de la estrate-
gia de crecimiento es la experiencia 
acumulada en más de 25 años 
por la sociedad matriz Everlight 
Electronics, uno de los mayores 
fabricantes y líder mundial de LEDs 
y componentes“.

“Arrow ha desarrollado un fuer-
te equipo de expertos dentro del 
segmento de la iluminación que 
cuenta con los correspondientes 
conocimientos de los mercados 
más significativos del sector”, dice 
Hubert Niewerth, director general 
de Zenaro Lighting. “Deseamos 
utilizar nuestra red para crecer a 
nivel mundial y como Arrow es un 
distribuidor presente en todo el 
mundo, ahora podremos implantar 
una importante base de colabora-
ción en la región EMEA”. 
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“Zenaro proporciona a una gran 
variedad de mercados soluciones 
de iluminación a la medida exacta 
de los requisitos de los clientes”, 
dice Stephane Rosa, Lighting Di-
rector de Arrow Electronics EMEA. 
“Zenaro se centra exclusivamente 
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