
 

 
 

Oscar del Rio, nuevo Director General de 
Knauf Insulation Iberia 

 

 
• La calidad y el respeto por el medio ambiente seguirán siendo las 

señas de identidad de la compañía 
• El 2018 estará marcado por la construcción energéticamente 

eficiente.  
 

 
Barcelona, 24 de enero de 2018. Oscar del Rio ha sido nombrado nuevo 
Director General de Knauf Insulation Iberia y sustituye en el cargo a Daniele 
Cerutti, quien ha dirigido la empresa durante los últimos dos años.  
 
Oscar del Rio lleva 18 años desempeñando diferentes funciones dentro del Grupo 
Knauf. Empezó en Knauf Industries, una de las filiales del grupo dedicada a la 
fabricación de aislamiento en poliestireno expandido como responsable comercial 
de la zona norte, a continuación, y con motivo de la fundación en 2007 de Knauf 
Insulation su rol pasaría a ser el de Jefe de Ventas, con la creación del área 
Mediterránea en 2014 es nombrado Director Comercial. 
 
En noviembre de 2017 Knauf Insulation nombra a Oscar del Rio director general, 
lo cual volverá a dotar a Knauf Insulation Iberia de una gestión directa, 
suprimiendo el área mediterránea. Oscar del Rio destaca en la gestión y cohesión 
del equipo y en el liderazgo de estrategias comerciales y de marketing que han 
llevado a la marca a ser líder en el sector de la rehabilitación sostenible y la 
construcción. 
 
“Es un orgullo que el grupo Knauf, al que he dedicado casi dos décadas de 
profesión, me haya escogido como nuevo director general. La calidad, la 
innovación, las personas, la integridad y el liderazgo serán los pilares de mi 
estrategia para los próximos años” afirma Oscar del Rio.  
 
Knauf Insulation es una empresa multinacional especializada la fabricación de 

aislamientos térmicos y acústicos para el sector de la construcción y la industria, 

que opera en todo el mundo y tiene su sede central en Alemania. Es la compañía 

de más rápido crecimiento del sector y tiene presencia en todos los continentes. 

Una de sus señas de identidad es su respeto por el medio ambiente, la 

sostenibilidad y el ahorro energético. 

 

El nuevo director general afronta el cargo de la compañía con grandes retos para 
el 2018, como la consolidación del posicionamiento de la compañía como líder en 



 

el sector de la rehabilitación y la construcción, centrándose siempre en las 
necesidades del consumidor. 
 
“2018 es un año muy importante para todo el sector y Knauf Insulation Iberia 
debe liderar los cambios tecnológicos, de sostenibilidad y ecología que están 
todavía por llegar” ha señalado el nuevo director general. 
 
Este año trae retos muy importantes para el sector de la construcción, ya que la 
directiva europea 2010/31/UE establece la obligatoriedad de que todas las 
construcciones públicas sean de “consumo casi nulo” antes del finalizar 2018. El 
motivo es que la energía consumida en viviendas es el responsable del 40% del 
consumo total de la energía en Europa. 
 
El equipo de Oscar liderará el cambio de posicionamiento estratégico que la 

compañía está desarrollando. El grupo Knauf apuesta por “Challenge. Create. 

Care” en detrimento de su anterior misión “Ya es hora de ahorrar energía. Este 

cambio acentúa el desafío por crear e innovar soluciones que revolucionen la 

manera en que vive el consumidor final, más allá del ahorro que esto supone, 

para conseguir un mundo mejor.  
 

Acerca de Knauf Insulation  

 

Knauf Insulation es uno de los principales fabricantes de materiales de aislamiento térmico y acústico. 
Con una experiencia de más de cuatro décadas, ofrecemos una completa gama de soluciones para 

la edificación sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Su compromiso es ofrecer sistemas 
de bajo consumo energético de alto rendimiento. Sostenibilidad en sistemas completos para mejorar 

la eficiencia energética en la edificación y en aplicaciones industriales; dirigidos a arquitectos e 

instaladores 
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