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El director general André van Leeuwen de KAVO anuncia la partida; KAVO 

continúa con la gestión existente. 

En mayo de este año, el director y propietario André van Leeuwen de KAVO comenzará una jubilación 

bien merecida. Después de 32 años de construir y dirigir su negocio con toda su energía, pasión y 

compromiso, Van Leeuwen cree que es hora de pasarle el testigo a una nueva generación. De modo 

que sus colegas de confianza Herald Nijenhuis, Director de Operaciones, y Peter Bloemberg, Director 

de Ventas y Marketing, se harán cargo. 

Van Leeuwen ha dicho: "Para mí es importante que la continuidad de KAVO permanezca en términos 

de política, ambiciones futuras y compromiso con mi personal. Especialmente la independencia en el 

mercado de accesorios actual es muy importante. Me siento confiado en este equipo de gestión y la 

forma de esta adquisición es lo que imaginé y quería. Renuncio con tranquilidad sabiendo que KAVO 

está en las manos correctas. 

Ambos han jugado un papel clave en el desarrollo de la compañía y han estado involucrados durante 

más de 10 años, dando a Van Leeuwen la confianza y la tranquilidad de que KAVO continuará en buenas 

manos. Con respecto al cambio de gestión, Peter Bloemberg dio esta seguridad: "nos aseguraremos 

de que nuestro servicio al cliente de alta calidad y nuestras relaciones comerciales no cambien; 

Tenemos las mismas personas, valores y filosofía ". Herald Nijenhuis agregó:" ¡Van Leeuwen no 

desaparecerá! Como asesor de KAVO siempre podemos recurrir a su gran experiencia ". Una 

colaboración con un inversor holandés Talent Invest B.V. hizo posible la adquisición. 

Van Leeuwen comenzó KAVO en 1986. Con solo una máquina de escribir en un almacén del tamaño 

de un pequeño garaje. Con mucha valentía y ambición, se acercó al desafío y comenzó a importar 

filtros de aceite para automóviles asiáticos de Japón. Después de tres décadas, ha convertido a KAVO 

en un jugador internacional en el sector asiático del mercado de posventa automotriz, y ahora tiene 

una amplia gama de productos con más de 23.000 referencias en stock y más de 30 grupos de 

productos que abastecen a clientes en 65 países. 

Esto convierte a KAVO en uno de los mayores proveedores de piezas asiáticas en el mundo, los 

productos de KAVO se venden bajo la marca Kavo Parts y AMC Filters. 

 

**** 

Contacto para más información: 

Peter Bloemberg: + 316-23154864 

peter@kavoparts.com 

 

 

 

 



 

 

De izquierda a derecha: 

Peter Bloemberg, André van Leeuwen, Herald Nijenhuis 

 


