
Soporte en la exportación se retira 

Ferdinand Eisele GmbH se despide después de casi dos décadas de 

uns políglota especialista en ventas 

Birkenfeld, 1 de septiembre 2016. Casi durante 20 años Montserrat Ca-

sals Freixas ha apoyado decisivamente con talento lingüístico y habilidad 

en ventas el éxito en el extranjero de Ferdinand Eisele GmbH. Desde 

principios de septiembre el especialista en etiquetas y técnica de identifi-

cación de Birkenfeld cerca de Pforzheim tendrá que distribuir las ventas 

de exportación a hombros de otra persona: La Sra. Casals Freixas se jubi-

la y la Sra. Carla Herrera-Stanitzki se ocupará de su cargo. 

Nacida en Barcelona y desde 1974 residente en Pforzheim, la señora Ca-

sals Freixas domina aparte del catalán, lengua de su región natal, y el 

castellano, el español clásico, naturalmente el alemán perfecto. Asímismo 

habla con fluidez 4 idiomas más: inglés, francés italiano y portugués. 

Preparada con este tesoro linguístico, se une en 1997 al equipo de ventas 

de Ferdinand Eisele GmbH como empleada a tiempo parcial. Allí desde 

los años 90, ya que cuenta cada vez con más y más clientes del ramo 

joyero y relojero de alrededor del mundo, por lo cual se necesitaban ur-

gentemente refuerzos. Puesto que la Sra. Casals Freixas aparte de cono-

cimientos lingüísticos también posee un título universitario en el sector 

administración/turismo y experiencia práctica de organización y comercia-

lización en una empresa alemana de construcción de maquinaria, es el 



complemento ideal. Rápidamente puede consolidar su posición en el 

equipo de ventas. 

Para los clientes de exportación pronto es un contacto codiciado tanto en 

el teléfono como en las ferias nacionales e internacionales. A éstos se 

incluyen cada vez más clientes de la región árabe. 

Precisamente cuando se trata de clientes exigentes de otras culturas 

demuestra un enorme tacto que también fuera de su actividad profesional 

la convierte en una muy ocupada capacidad. Tanto la ciudad de Pforz-

heim, la región del Enz o empresas con contactos en países hispanohab-

lantes, el competente apoyo de Montserrat Casals Freixas es muy cono-

cido y apreciado. Es evidente que intervenga en la Asociación hispano 

alemana de la cual actualmente es presidenta y sea activa como docente 

en la universidad porpular. 

Como empresario no gusta dejar marchar a una especialista tan versada. 

Por eso la Sra. Casals Freixas a pesar de la jubilación sigue siendo fiel a 

la empresa trabajando unas horas y traduciendo. 

De esta manera, si fuese necesario, podría asesorar a su sucesora la Sra. 

Frau Carla Herrera-Stanitzki, aunque ésta posee las mejores condiciones:  

Es de Buenos Aires, Argentina y vive desde 2008 en los alrededores de 

Pforzheim. Con español, inglés, alemán y un corazón latinoamericano es 

natural que los clientes del continente americano le sean muy importan-

tes. Gracias a una profunda formación - la Sra. Herrera-Stanitzki ha em-

pezado ya el 1 de marzo de este año en el equipo de ventas - experiencia 



práctica y su carácter abierto y comprometido, los asuntos de clientes 

extranjeros de Ferdinand Eisele GmbH siguen estando en buenas manos. 

Bildmaterial und Bildunterschriften 

   
img1: Montserrat Casals Freixas (izquierda) con su sucesora en el equipo de ven-

tas de Ferdinand Eisele GmbH, Carla Herrera-Stanitzki 

 
img2: El equipo de ventas de Ferdinand Eisele GmbH al gerente general Alex Schi-

ckel (izquierda) dicen adiós a Montserrat Casals Freixas (su derecha) 


