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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
 
ARRI designa a Stephan Schenk como Gerente General 
de Ventas & Soluciones Globales 
 

• Stephan Schenk es responsable de los departamentos de ventas y 
servicios ARRI en el mundo entero 

• Enfocado en actividades de cross product y cross marketing, así 
como expansión comercial de sistemas 

 
Munich, 11 de marzo de 2021 – Stephan Schenk, como Gerente General de 
Ventas & Soluciones Globales, ha asumido la responsabilidad de las ventas y 
servicio técnico a nivel mundial de los productos de hardware ARRI así como del 
área comercial de soluciones de la compañía. Este puesto recientemente creado 
apunta a combinar y alinear las actividades de ventas y de servicio a lo largo y 
ancho de todos los grupos de productos ARRI y ampliar el área comercial de los 
sistemas a través de todos los mercados. 
 
En este puesto Stephan Schenk informa directamente a Markus Zeiler, miembro 
del Consejo Ejecutivo. Es responsable de todos los departamentos de servicios 
y ventas de las unidades de negocios de sistemas de cámara e iluminación, 
incluyendo el ARRI System Group en Berlín. A su vez, los gerentes regionales 
de las Américas, China, Asia Pacífico y EMEAl (Europa, Medio Oriente, África e 
India) reportarán a Stephan Schenk. 
 
Stephan Schenk se unió a ARRI el 1° de agosto de 2009 como director de la 
Unidad de Negocios de Sistemas de Cámara ARRI. Fue designado Director 
Gerente de Arnold & Richter Cine Technik en julio de 2014. “Desde el primer día, 
Stephan Schenk ha guiado las actividades comerciales de la plataforma de la 
cámara ALEXA hacia su gran éxito y ha desarrollado el área comercial de 
Sistemas de Cámara por más de diez años. La piedra angular ha sido el 
concepto de sistema que inició para cámara, lentes, componentes e interfaces”, 
enfatiza Markus Zeiler, y agrega: “En nombre de ARRI quiero agradecer 
sinceramente a Stephan Schenk por sus notables logros y servicios a la 
compañía en los últimos años. Le deseamos muchos éxitos en esta nueva área 
de desempeño”.  
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Stephan Schenk anhela estos nuevos desafíos: “Tenemos una amplia cartera de 
sistemas de cámara y luces y nos esforzamos por combinar nuestros productos 
y servicios de la mejor manera posible para beneficio de nuestros clientes. 
Asimismo buscamos desarrollar soluciones para nuestros clientes que también 
tengan en consideración productos de otros fabricantes y asociados. Nuevos 
desafíos, tales como producciones virtuales o workflows basados en IP pueden 
ser abordados en equipos de trabajo de productos cruzados. Estas soluciones 
son tan multifacéticas como las ideas creativas de nuestros clientes”.  
 
 
Acerca de ARRI: 
“Imágenes inspiradoras. Desde 1917”. ARRI es una empresa global dentro de la industria 
cinematográfica con cerca de 1200 empleados en todo el mundo. Creada en Munich, Alemania, 
donde se encuentra su sede central aun en la actualidad, la compañía lleva los nombres de sus 
fundadores: August Arnold y Robert Richter. Cuenta con filiales en Europa, América del Norte, 
América del Sur, Asia y Australia. 
 
El ARRI Group está compuesto por las siguientes unidades empresariales: Camera Systems 
(Sistemas de Cámara), Lighting (Iluminación) y Rental (Alquiler), todas dedicadas a conectar la 
creatividad con las tecnologías futuras de la imagen en movimiento. ARRI es líder en diseño y 
fabricación de sistemas de cámara e iluminación así como de soluciones de sistema para la 
industria fílmica, de broadast y medios, con una red de distribución y servicio técnico en el 
mundo entero. Su cartera incluye cámaras digitales, lentes, accesorios para cámaras, tecnología 
de archivo, cabezales y accesorios de iluminación. Además de ofrecer tecnología exclusiva, los 
servicios y equipamientos de primer nivel de ARRI Rental brindan paquetes de cámaras, 
iluminación y grips a producciones profesionales del mundo entero. 
 
La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas ha reconocido a los ingenieros de ARRI y a 
sus contribuciones técnicas a la industria con 19 Premios Científicos y Técnicos. 
 
Para locaciones o más información visite www.arri.com 
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