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PRESSEMITTEILUNG / PRESS RELEASE 
 

HanseYachts AG: El señor Ben Vaes es el nuevo director de venta para el 
mercado internacional 
Desde el día uno de septiembre de dos mil ocho, el señor Ben Vaes es el nuevo director 
de venta para el mercado internacional de la sociedad anónima HanseYachts 

Aktiengesellschaft (Sociedad Anónima) en Greifswald. El señor Ben Vaes es el 
responsable de la distribución a nivel mundial de las marcas Hanse, Moody y Fjord. 

El señor Ben Vaes es aficionado al deporte de la vela desde su niñez y dispone de 
una experiencia de más de veinte años en el ramo de los yates siendo el encargado 
de la distribución y de la mercadotecnia en Europa en su cargo previo como 
profesional de la distribución en la sociedad Oyster Marine. El señor Ben Vaes va a 
repercutir a partir de ahora estas experiencias en la HanseYachts AG procurando 
que la sociedad anónima HanseYachts AG siga ocupando el primer puesto en 
cooperación con cuatro ejecutivos de venta, que actuarán a nivel regional. 
El señor Ben Vaes dice al respecto: "Se sobreentiende que el foco de mi actividad 
se concentrará por un lado en la asistencia intensiva de la red de vendedores, pero 
por otro lado también en gran medida en la apertura de los mercados 
internacionales así como en la asistencia intensiva a nuestros mejores clientes. Las 
tres marcas Hanse, Moody y Fjord, que se han establecido muy bien en el deporte 
de la vela y en el motorismo, me han encantado bastante despertando mi ambición 
deportiva". 
El señor Michael Schmidt añade en su calidad de CEO de la sociedad anónima 
HanseYachts AG: "Con la contratación del señor Ben Vaes como director de venta 
hemos incorporado la última piedra de mosaico en nuestro equipo de venta 
internacional estando perfectamente preparados para el futuro. Después de las 
primeros salones náuticos celebrados, contemplamos con mucho optimismo el 
futuro”. 

 Ben Vaes (Foto: Dörthe Schmeinck) 
 
Ende der Pressemitteilung / End of press release 
Weiterführende Informationen, umfangreiches Bildmaterial, Spezifikationen und vieles mehr 
finden Sie auf unseren Websites im Pressebereich der HanseYachts Aktiengesellschaft. 
Bitte besuchen Sie den Pressebereich unserer Website: www.hanseyachts.com / Hanse-
Yachts Aktiengesellschaft offers you beyond informations, extensive photographic materi-
als, Specifications, and much more. We invite you to visit our Press Area at 
www.hanseyachts.com! 


