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Para su difusión inmediata 

EVERLAM NOMBRA DIRECTOR EJECUTIVO A HARALD HAMMER 

Luxemburgo, 1 de junio de 2016 – EVERLAM ha anunciado que Harald Hammer se ha incorporado hoy a la 

compañía como director ejecutivo. El Sr. Hammer sustituye a Luc De Temmerman, que pasará a formar 

parte de la junta directiva de EVERLAM. EVERLAM es un proveedor mundial innovador y centrado en los 

clientes que produce intercalario PVB para el mercado del vidrio laminado para uso arquitectónico. 

Hammer tiene una gran experiencia en dirección en el sector de los productos químicos y los plásticos. 

Antes de pasar a formar parte de EVERLAM, trabajó 18 años en Borealis, un fabricante de productos 

plásticos especiales, en el que desempeñó diferentes cargos comerciales y lideró las unidades de fibras y 

films, aplicaciones de ingeniería, movilidad y Borouge JV. Antes de trabajar en Borealis, Hammer formó 

parte durante 11 años de PCD Danubia, un proveedor de poliolefina. 

Refiriéndose al nuevo nombramiento, Greg Parekh, presidente de 

EVERLAM, ha dicho: “Me complace dar la bienvenida a Harald. Su 

conocimiento de sectores similares, el éxito en la creación de un 

proyecto multicultural en Singapur y su excelente trayectoria en la 

implementación de procesos operativos y sistemas SAP será muy 

beneficioso para EVERLAM. También quisiera aprovechar esta 

oportunidad para dar las gracias a Luc De Temmerman por haber 

contribuido a que Everlam se estableciera como compañía 

independiente y por haber definido un enfoque estratégico adecuado. 

Me alegra que Luc se incorpore a la junta directiva y que EVERLAM 

pueda seguir aprovechando su gran experiencia y relaciones en el 

sector del PVB”. 

 

Harald Hammer ha comentado: “Estoy encantado de tener la oportunidad de trabajar con excelentes 

personas y dirigir EVERLAM en un periodo de mayor crecimiento. Comparto los valores de EVERLAM: 

productos de alta calidad, servicios de excelencia y soluciones innovadoras”. 

 

Sobre EVERLAM 

Everlam produce intercalarios de polyvinyl butyral (PVB) de alta calidad para vidrio de seguridad 

laminado. Laminadores de vidrio de todo el mundo utilizan el intercalario PVB de Everlam
TM

 (antes venido en 

Europa con la marca Butacite®), que está disponible en una gama de productos claros y de colores, para 

producir atractivos vidrios laminados de uso arquitectónico, duraderos y de alto rendimiento. La sede central 

y centro técnico de Everlam están situados en Mechelen, Bélgica. Su planta de producción con Certificación 

ISO 9001 está en Hamm Uentrop, Alemania, donde se han producido sus intercalarios de PVB durante más 

de 25 años. EVERLAM se separó de DuPont en 2014 y pertenece a GVC Holdings, una compañía inversora 

en capital de crecimiento especializada en la industria química global. Para obtener más información 

sobre EVERLAM, visite www.everlam.com. 
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