Palmware©

Palma Areca

un asunto cercano al corazón de nuestros socios Satheesh y Nandha Kumar
Nuestros productos Palmware provienen del estado de
Tamil Nadu en el sur de la India. Los dos hermanos Satheesh (42) y Nandha (40) crecieron aquí. Como ingenieros mecánicos y técnicos textil, cada uno trabajó como
ingeniero de proyectos en el sector automotriz y como

¡Cada hoja
es única!

gerentes de producción en una fábrica textil.
Ambos querían cambiar de carrera y dirigir un negocio
que les permitiera diferenciarse de las industrias habituales. De la pasión por la naturaleza y el medio ambiente,
así como de la atracción por enfrentar un desafío, surgió
la idea de procesar hojas de palma nativas. En 2003, los
hermanos comenzaron en una habitación pequeña, que
incluía una máquina especialmente fabricada con un solo
volante. La primera piedra del "Magnus Eco Concept" se
colocó allí, una historia de éxito con 170 empleados.

Más tarde quiero convertirme en palmware
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Prensa de hoja de palma

Sala de producción

¿Qué te viene a la mente cuando piensas en Alemania?
Satheesh: Nuestros amigos Robert Czichos, Michael
Brink, Bremen y Bionatic greenbox. También pienso en
nuevas tecnologías y productos de alta calidad.
Nandha: Solía asociar nuevas tecnologías, Steffi Graf y
Michael Schumacher con Alemania. Hoy en día pienso
en nuestra asociación con Greenbox Bionatic y las ciudades de Bremen y Hamburgo.
¿Tienes una sabiduría o lema personal con respecto a
tu trabajo diario?
Satheesh: Sí, quiero ser feliz y hacer felices a los demás. Para mí, esto sucede a través de ocho horas de
colaboración exitosa y productiva, en la que se dejan

4 preguntas para
Satheesh y Nandha Kumar

atrás todas las dificultades ... al menos en la oficina.
Nandha: Mi lema personal es que todos deben trabajar con pasión y no por objetivos. En mi opinión, esto
hace que la vida personal y profesional sea más feliz.

¿Cuáles son los productos favoritos de tu gama?
Satheesh: El diseño de gota ovalada, es decir, las placas
en forma de gota, es muy importante para mí.
Nandha: Me encantan los tazones pequeños.
¿Qué te enorgullece del desarrollo de Magnus?
Satheesh: Como empleado regular, solo podía mantener
a mi familia. A través de la compañía, ahora puedo mantener a 170 familias. Además seleccionamos las mejores
prácticas en la industria para que nuestros productos
sean siempre de alta calidad.
Nandha: Estamos orgullosos de que nuestros propios productos también lleguen a una persona a miles de kilómetros de nosotros.
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