HAYWARD INDUSTRIES NOMBRA A KEVIN HOLLERAN SI “PRESIDENT & CEO”
Este líder empresarial de ámbito mundial es experto en conducir empresas hacia un modelo
multicanal y lograr un crecimiento rentable
ELIZABETH, NJ - 12 de agosto de 2019 - Hayward Industries, Inc., uno de los líderes mundiales en la
fabricación y comercialización de equipos para piscinas residenciales y comerciales, ha anunciado hoy el
nombramiento de Kevin P. Holleran como “President & CEO”, con efecto inmediato. Sucede a Clark Hale,
que emprende un nuevo camino después de siete años de éxitos en la compañía. El Sr. Holleran será
también miembro de la junta directiva de Hayward.
El Sr. Holleran tiene casi 30 años de experiencia en puestos comerciales y de dirección en diversos
mercados de orientación industrial. Más recientemente, el Sr. Holleran ocupó el cargo de “President &
CEO” del segmento Industrial de Textron (cuatro mil millones de dólares). El segmento Industrial de
Textron está compuesto por Textron Specialized Vehicles, fabricante líder mundial de vehículos y equipos
especialmente diseñados para aplicaciones comerciales y recreativas bajo varias marcas (entre ellas, E-ZGO, Cushman, Arctic Cat, Textron Off-Road, TUG, Douglas, Premier, Safeaero, Jacobsen, Ransomes y Dixie
Chopper), y Kautex, que produce depósitos de combustible de plástico y otros componentes para
automóviles. Antes de 2016, el Sr. Holleran fue “President & CEO” de Textron Specialized Vehicles durante
nueve años, periodo durante el cual aumentó sustancialmente la facturación y la rentabilidad gracias a las
adquisiciones y a un crecimiento orgánico. Antes de trabajar en Textron, el Sr. Holleran ocupó varios
puestos directivos en ventas, marketing y gerente de productos de las empresas Ingersoll Rand y Terex
Corporation. Tiene un MBA de la Universidad de Wake Forest y una licenciatura de la Universidad de
Cornell.
El Sr. Hale, después de siete años contribuyendo al éxito de Hayward, nos deja para dar un cambio de
rumbo a su carrera. El Sr. Hale ha reforzado considerablemente el grupo Hayward al integrar la
participación de inversores en el capital de la empresa familiar. Otras contribuciones destacadas incluyen
las adquisiciones estratégicas y la integración exitosa de Kripsol, Sugar Valley, Paramount Leisure
Industries y ConnectedYard.
Mark McFadden, Director General de CCMP Capital y miembro de la junta directiva de Hayward, comentó:
"Estamos encantados de dar la bienvenida a Kevin al equipo de Hayward y estamos seguros de que es la
persona adecuada para dirigir la siguiente fase de crecimiento de la empresa. Nuestro más sincero
agradecimiento a Clark Hale por hacer crecer tan acertadamente la empresa familiar Hayward, asentando
dicho crecimiento sobre una base sólida desde la cual seguir desarrollándose.
Kevin Brown, Senior Managing Director de MSD Partners y miembro de la junta directiva de Hayward,
añadió: "Kevin es un ejecutivo talentoso que combina habilidades de liderazgo, experiencia comercial y
experiencia probada en el desarrollo de empresas con enfoque multicanal, por todo ello es el candidato
ideal para dirigir el plan de crecimiento estratégico de Hayward. Creemos que, con sus capacidades, Kevin
puede acometer de inmediato la implementación de nuestras iniciativas de crecimiento, y estamos muy
contentos de tenerlo a la cabeza del equipo de Hayward"
"Hayward es uno de los líderes del mercado mundial con una marca excepcional y muchas décadas de
innovación a sus espaldas", destacó el Sr. Holleran. "Estoy impaciente por empezar a trabajar con este
equipo talentoso y tener la oportunidad de contribuir a acelerar el crecimiento de una compañía que ya
es muy fuerte"
Acerca de Hayward Industries, Inc.

Hayward es uno de los principales fabricantes mundiales de equipos para piscinas tanto residenciales
como comerciales y para spa, además de válvulas y otros equipos de control destinados a la industria, en
los que Hayward destaca por su inmejorable seguridad y fiabilidad. Con sede en Elizabeth, NJ, Hayward
diseña, fabrica y comercializa una línea completa de equipos para piscinas y spa que son innovadores y
contribuyen al ahorro energético. Entre sus marcas se encuentran: AquaVac®, AquaRite®, ColorLogic®,
Navigator®, OmniLogic®, OmniHub™, TriStar®, Super Pump®, TurboCell®, pHin™, CAT Controllers®,
además de marcas de bombas HCP.
Los productos Hayward se venden en todo el mundo. Para obtener más información, visite
www.hayward.com
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