Rümlang, 1 de abril de 2021

Transición de CEO
Estimados clientes y socios:
Es un gran honor para mí presentarme como la nueva CEO de dormakaba. Desde el 1 de abril tomo el relevo a
Riet Cadonau, quien en los últimos diez años ha hecho que dormakaba se convierta en vuestro socio para
soluciones de acceso inteligente y seguras en todos los rincones del mundo.
Me uno a dormakaba desde Siemens Mobility, donde era co-CEO desde 2017. Antes de eso, he ocupado
varios puestos de dirección en Siemens Mobility, donde he desarrollado tecnologías y negocios
automovilísticos en los últimos 20 años.
Me considero una empresaria a la que le apasiona la contribución que el sector en general puede hacer a los
retos a los que se enfrentan nuestras sociedades. Me apasiona aportar valor a nuestros clientes y socios en
todo el mundo. Me apasiona aprovechar las oportunidades que son posibles gracias a la digitalización.
La atención centrada en el cliente siempre ha sido el eje central de todo lo que he hecho durante mi carrera
profesional, y seguirá siendo así en dormakaba. En línea con nuestro valor de «los clientes primero», bajo mi
dirección continuaremos apoyando vuestros negocios con productos, soluciones y servicios atractivos que
resuelven problemas y puntos críticos en todo el ciclo de vida de los edificios. Con este propósito, estoy
deseando establecer diálogos con vosotros y entender mejor vuestras necesidades específicas y adquirir
impulso para mejorar aún más vuestra experiencia con dormakaba.
Me gustaría daros las gracias por vuestra continua lealtad a nuestra oferta y marca. Trabajaré con mi equipo y
con toda la familia de dormakaba para asegurarme de que nos ganamos vuestra fidelidad y nos centramos en
satisfacer vuestras necesidades de soluciones de acceso seguras, fluidas y sostenibles.
Estoy deseando configurar el futuro del acceso con vosotros.

Afectuosamente,

Sabrina Soussan
CEO de dormakaba

