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Nuevos miembros en la dirección del grupo 
maxon  

Stefan Müller es nombrado nuevo CTO (Chief Technology Officer) del grupo maxon. El anterior 

director de la unidad de negocio Mobility Solutions ocupará su nuevo puesto el 1 de enero de 

2022. Andreas Richter ya se sumó este verano a la dirección del grupo como COO (Chief Ope-

rations Officer).   

 

Ha habido una serie de cambios de personal en la dirección del grupo maxon.Ulrich Claessen, que durante 14 

años fue director de desarrollo y CTO de maxon, se jubilará a finales de 2021. Entre los hitos que el grupo alcanzó 

bajo su dirección, cabe citar el premio a la innovación 2010 por el motor brushless de alta temperatura (EC 22 

HD) y el desarrollo de motores ranurados. También inoició la creación de un departamento mundial de investiga-

ción y desarrollo. El sucesor de Ulrich Claessen será Stefan Müller, antes director de la unidad de negocio 

Mobility Solutions de maxon. Stefan Müller tiene 50 años y estudió ingeniería eléctrica en la universidad de Stutt-

gart, donde se doctoró en 2003. En la empresa Robert Bosch GmbH de Stuttgart, desempeñó diversas funciones 

en el desarrollo de electrónica para automoción y electrónica de potencia y en Schindler Group fue director de 

desarrollo de motores eléctricos. En 2017 ingresó en el grupo maxon. 

 

Anteriormente, en el verano de 2021, Andreas Richter se incorporó a la dirección del grupo como vicepresidente 

y director de operaciones del grupo maxon. Después de su aprendizaje, Andreas Richter completó una licencia-

tura en administración de ingeniería, seguido de un master en administración estratégica. Desde 1998, ocupó 

varios puestos en ABB, más recientemente como jefe de la red global de producción y suministro en ABB Turbo 

Systems AG. En mayo de 2020, se incorporó a maxon como director de operaciones en el consejo de adminis-

tración ampliado.   

 

A partir del 1 de enero de 2022, la dirección global del grupo estará compuesta por Eugen Elmiger (CEO), 

Norbert Bitzi (CFO), Martin Zimmermann (CSO), Andreas Richter (COO) y Stefan Müller (CTO). 

 

Además, existe la dirección del grupo ampliada, con los siguientes miembros: Claudia Fässler (CHRO), Markus 

Rogalla (CQO) y Guido Zumstein (CIO). 

Para más información, diríjase al departamento de medios de comunicación de maxon: 

media@maxongroup.com  
+41 41 662 43 81 
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La dirección del grupo maxon (de izquierda a derecha): Martin Zimmermann (CSO), Stefan Müller (CTO), Eugen Elmiger 

(CEO), Norbert Bitzi (CFO), Andreas Richter (COO). 
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maxon: el especialista suizo en motores de alta calidad  
maxon desarrolla y fabrica motores DC y brushless. La gama de productos maxon incluye además reductores planetarios, 

encoders, electrónicas de control y sistemas mecatrónicos completos. Los motores de corriente continua de maxon se utili-

zan en todos aquellos campos en los que las exigencias son especialmente elevadas, como en los rovers de la NASA en 

Marte, en instrumental quirúrgico, robots humanoides o en instalaciones industriales de alta precisión. Para conservar el 

liderazgo en este exigente mercado, la empresa invierte una gran parte de su volumen de negocio en investigación y desa-

rrollo. maxon tiene en todo el mundo unos 3000 empleados en nueve centros de producción y está presente en más de 30 

países a través de sus filiales de ventas. 

  


