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Nota de prensa 
 

 

Blieskastel, 8 de Enero de 2015  

 
Hager Group adquiere la empresa italiana líder en canalización 
 

 

 

 
El día 1 de enero de 2015, Hager Group adquirió la empresa familiar italiana Bocchiotti.  

El contrato fue firmado por Daniel Hager, CEO de Hager Group, Philippe Ferragu, Chief Group 

Resources Officer, y los representantes del grupo Bocchiotti el 19 de diciembre de 2014.  

 
“Esta adquisición refuerza nuestra posición en el sector de la canalización y completa perfecta-

mente nuestra oferta actual afín de poder suministrar mejores soluciones a nuestros clientes”, 

anunció Daniel Hager, CEO de Hager Group.  

  

Hager Group consolida así su posición en los mercados francés e italiano en este segmento. 

Con esta adquisición, la empresa se abre por primera vez al mercado norteamericano, donde 

Bocchiotti también tiene actividad.  

 

 

“Nuestro entusiasmo acerca de esta adquisición es mutua” enfatiza Cesare Bocchiotti, uno de 

los dos fundadores del Grupo Bocchiotti. “Estamos orgullosos de que nuestra compañía forme 
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parte, a partir de ahora, de Hager y nos unamos así a una empresa familiar de éxito sostenible. 

El carácter familiar además de los valores y visión compartidos son la base fundamental para la 

integración y para asegurar el éxito de un crecimiento común.” 

 

Acerca de Bocchiotti 

El grupo Bocchiotti, cuya sede está situada en Arenzano (Italia), es una empresa familiar que cuenta con 

más de 50 años de experiencia en la fabricación y comercialización de soluciones y servicios en el sector 

de la canalización y pequeños cuadros de distribución para el segmento residencial y la industria.  

La empresa es el líder italiano incuestionable en su actividad principal, con marcas como Iboco, Inset o 

Steel line.  

Fundada en 1965, en la actualidad tiene cinco plantas de producción en Italia y sus productos se distribu-

yen en más de 40 países, particularmente en Italia, en Francia y en Estados Unidos. En 2013, Bocchiotti 

contaba con alrededor de 400 colaboradores y una facturación de unos 120 millones de euros. 

www.bocchiotti.it 

 

 

Acerca de  Hager Group 

Hager Group figura entre los proveedores  líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas 

en el sector residencial, terciario e industrial. La empresa ofrece sistemas completos  para la distribución, 

protección y canalización de la electricidad. Es, además, especialista en soluciones para edificios inteli-

gentes para la gestión y control de la energía y propone un gama de pequeño material y sistemas de 

seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.  

Empresa familiar independiente, gestionada por la familia Hager, Hager Group representa uno de los 

mayores grupos en materia de innovación en el campo electrotécnico. Su sede se sitúa en Blieslkastel en 

Alemania.11.400 colaboradores generan un volumen de ventas de 1.600 M€. Los componentes y solu-

ciones del grupo se producen en 22 plantas de producción repartidas alrededor del mundo, y los clientes 

de más de 80 países confían en él.  

 www.hagergroup.com 

 
 
Contact o  
Claire Freudenberger 
Manager Corporate Public Relations 
Hager Group 
132 boulevard de l’Europe - BP 3 
67215 Obernai Cedex 
Tel.: +33 (0)3 69 55 61 88 
Mobile: +33 (0)6 76 35 47 60 
claire.freudenberger@hager.com 
 
Síguenos! 

     
 

Imágenes  
- Foto 1: (de izquierda a derecha ) 
Philippe Ferragu, CGRO Hager Group,  
el representante del grupo Bocchiotti y 
Daniel Hager en el momento de la firma del  
contrato el 19 de  diciembre 2014  
- Foto 2: Logo de  Bocchiotti 

 


