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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

Nombramiento de nuevo miembro del Consejo Ejecutivo de 
ARRI Group 

• A partir de abril de 2019 Markus Zeiler es Nuevo miembro del Consejo 
Ejecutivo 

• A cargo de ARRI Rental en todo el mundo 
• El propio negocio de alquiler de equipamientos es de gran importancia 

para el ARRI Group 

19 de marzo de 2019, Munich – En su reunión celebrada ayer, el Consejo 
Supervisor de ARRI Group decidió nombrar a un nuevo miembro para el 
Consejo Ejecutivo de ARRI Group formado actualmente por el Dr. Joerg 
Pohlman y el Dr. Michael Neuhaeuser.  

Markus Zeiler, quien hasta ahora era el Director de la Unidad Comercial de 
Iluminación en ARRI (Business Unit Lighting), a partir del 1ro de abril de 2019 
hará efectivo su cargo como miembro de Consejo Ejecutivo de ARRI Group. Su 
nueva área de responsabilidad dentro del Comité Ejecutivo será en la 
administración del negocio global de alquileres de ARRI.  

Acerca del nombramiento de Markus Zeiler, el Profesor Dr. Hans-Joerg 
Bullinger, Presidente del Consejo Supervisor de ARRI Group comenta: “El 
negocio de alquiler es de gran importancia para ARRI. Los fundadores de la 
compañía, August Arnold y Robert Richter, no solo fabricaron equipamiento con 
tecnología fílmica desde 1917 en adelante, sino que también promovieron el 
negocio del alquiler”. Asimismo: “El desarrollo del negocio de alquiler de ARRI es 
bueno, pero muy diferente en las distintas partes del mundo. América del Norte, 
como el mercado más importante de film y televisión, ofrece a ARRI Rental 
oportunidades especiales, pero también desafíos. Ciertamente, Markus Zeiler se 
dedicará a esta tarea con la misma pasión que volcó en forma exitosa en la 
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administración y expansión de la industria de iluminación ARRI en los últimos 
seis años”.  

Markus Zeiler es físico graduado de la Universidad de Regensburg, Alemania, y 
de la Universidad de Reading, en el Reino Unido. En el año 2000 comenzó su 
carrera profesional en OSRAM Opto Semiconductors como ingeniero de 
desarrollo de tecnología LED y de sensores. Luego de 10 años, Markus Zeiler 
aceptó el puesto de Director General en la nueva Optogan GmbH, para la 
construcción de su negocio internacional. En enero de 2013 ARRI trajo a Markus 
Zeiler a Stephanskirchen, Alemania, para unirse al departamento de iluminación, 
que desde entonces ha gerenciado con éxito junto con Markus Lampier. 
 
Los productos de iluminación y soluciones Studio de ARRI son apreciados en el 
mundo entero y son conocidos por su alto poder innovador, confiabilidad y 
facilidad de uso en las áreas fílmicas, televisivas, de fotografía, de salas de 
exhibición y de eventos en vivo. Markus Zeiler fue responsable por la expansión 
de la tecnología LED digital y por la exitosa introducción de la plataforma 
SkyPanel en ARRI.  
 
 
Acerca de ARRI: 
 
Arnold & Richter Cine Technik (ARRI) es una empresa global de la industria cinematográfica con 
cerca de 1500 empleados en todo el mundo. La compañía fue fundada en 1917 en Munich, 
Alemania, donde se encuentra su sede central aun en la actualidad. Cuenta con filiales en 
Europa, América del Norte, América del Sur, Asia y Australia. 
 
El ARRI Group está compuesto por cinco unidades empresariales: Camera Systems (Sistemas 
de Cámara), Lighting (Iluminación), Media (Medios), Rental (Alquiler) y Medical (Imagenología 
Médica). ARRI es líder en diseño y fabricación de sistemas de cámara e iluminación para la 
industria fílmica y broadcast, con una red de distribución y servicio técnico en el mundo entero. 
Es asimismo un proveedor integrado de servicios media en las áreas de postproducción, co-
producción y ventas fílmicas a nivel internacional así como de alquiler de equipamientos 
suministrando paquetes de cámara, iluminación y grip a producciones profesionales. ARRI 
Medical se centra en el uso del núcleo de la tecnología en imagenología para aplicaciones 
quirúrgicas. 
 
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/es 
 


