• Schouwenaar, que cogerá el relevo de Per Nielsen, lleva varios años trabajando en el grupo

SHV Energy, ocupando distintos cargos de responsabilidad dentro de la estructura a nivel
global.
• Con la incorporación del nuevo CEO, Primagas busca consolidar el crecimiento y la

presencia de la compañía en el mercado español.

Barcelona, 1 de octubre de 2021.- La compañía energética Primagas, filial del grupo SHV Energy en
España, ha nombrado a Jan Schouwenaar nuevo CEO de la empresa. Schouwenaar lleva varios años
trabajando con el grupo, ocupando distintos cargos de responsabilidad en SHV y SHV Energy, y
cogerá el relevo de Per Nielsen, quien emprende una nueva etapa profesional en la filial
estadounidense del grupo.
Licenciado en Administración Pública y Administración de Empresas, Jan Schouwenaar llega a
Primagas con la ambición de consolidar y acelerar el crecimiento de la compañía, especializada en la
comercialización de propano y que ha sido pionera en España en la distribución de un biogas de
origen renovable como el biopropano.
El directivo, de origen neerlandés, ha trabajado en diferentes países como Perú, Irlanda y Brasil, y
cuenta con una larga trayectoria profesional en la gestión de equipos en grandes corporaciones, en
especial en el sector energético. Gracias a su experiencia en las áreas de ventas, operaciones y
atención al cliente, Schouwenaar ha colaborado en el posicionamiento y el crecimiento sólido de
marcas del grupo como Calor Gas en Irlanda o Supergasbras, la filial de SHV Energy en Brasil, donde
ha sido director general el último año.
Además, el nuevo CEO de Primagas ha trabajado como consultor para SHV Energy en los Países Bajos,
donde ha contribuido a la actualización de la estrategia del grupo y al rediseño del modelo operativo
de SHV Energy para convertirlo en un grupo que opere realmente a nivel mundial.
Con su incorporación, la compañía busca reforzar aún más el papel y la presencia de Primagas en el
mercado español.
El propio Schouwenaar asegura que: “Esta nueva aventura profesional supone un reto que afronto
con mucha ilusión y me siento un privilegiado por poder aportar mi conocimiento sobre el grupo para
seguir dando continuidad al viaje de Primagas”.

Primagas, filial del grupo SHV Energy, líder mundial en GLP, lleva 22 años operando en España con
la clara misión de mejorar las condiciones de vida de las zonas que quedan fuera de la red
convencional de gas, haciendo accesible a todos una solución energética eficiente y limpia.
Cada día, Primagas suministra GLP allí donde sus clientes lo necesiten, incluso en los lugares más
remotos. La compañía está involucrada en la transición energética para que las personas que viven en
áreas no urbanas tengan acceso a una energía más limpia.
Para garantizar el suministro y la instalación en todo el territorio nacional, Primagas colabora con
una red de más de 100 empresas instaladoras que le permite ofrecer su servicio de forma inmediata,
rápida y en cualquier punto del país.

SHV Energy es un distribuidor líder a nivel mundial de energía no conectada a la red, como el GLP y
el GNL, y trabaja en el ámbito de los combustibles sostenibles y las soluciones de energía renovable.
El objetivo de SHV Energy es que el 100% de sus productos energéticos procedan de fuentes
renovables para 2040.
Estas fuentes de energía más limpias ayudan a la sociedad a abandonar el petróleo y los combustibles
convencionales, mejorando la calidad de vida y del medio ambiente.
La compañía atiende las necesidades de más de 30 millones de clientes y está comprometida a trabajar
de forma sostenible con las comunidades, los stakeholders y los responsables políticos. SHV Energy
opera en más de 25 países en cuatro continentes bajo marcas como Calor Gas, Ipragaz, Liquigas,
Primagaz y Supergasbras.

