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HANS-BERND VELTMAAT
VICEPRESIDENTE SENIOR JEFE DE CADENA DE SUMINISTRO
Hans-Bernd Veltmaat fue designado Vicepresidente Senior y Jefe de Cadena de Suministro en enero de 2012. El Sr.
Veltmaat es responsable de la entrega de todos los productos a tiempo y al menor costo posible con la mayor calidad para
asistir a la organización global de ventas de AGCO. Entre julio de 2008 y diciembre de 2011, el Sr. Veltmaat se desempeñó
como Vicepresidente Senior de Manufactura y Calidad de AGCO Corporation y responsable del fortalecimiento del
compromiso de la empresa de mejora continua por medio de la capacitación de la fuerza laboral y programas de desarrollo,
modernización de establecimientos y mejoras en el proceso de manufactura.
El Sr. Veltmaat se sumó a AGCO luego de desvincularse de Alba AG, una de las empresas líderes de Alemania en materia
de tratamiento de residuos y reciclado, en donde se desempeñaba como Vicepresidente Ejecutivo de Reciclado. Antes de
trabajar en Alba AG, el Sr. Veltmaat adquirió experiencia en la fabricación de equipos agrícolas durante sus 11 años de
trabajo en Claas KGaA, de Alemania. Como Vicepresidente Ejecutivo de Grupo de Claas KGaA y miembro de la Mesa
Directiva del Grupo Claas, Hans-Bernd fue responsable de siete empresas internacionales de producción de maquinaria
agrícola y sus logros incluyen la puesta en marcha de una fábrica nueva de cosechadoras en Krasnodar, Rusia, y la
implementación de un sistema de producción moderno en las instalaciones de manufactura. El Sr. Veltmaat se desempeñó
cuatro años como Vicepresidente Ejecutivo de Cosecha en Claas y siete años como Director Gerente del grupo Claas
Fertigungstechnik Group, un fabricante de tecnología automotora y aeronáutica. Antes de trabajar para Claas, el Sr. Veltmaat
tuvo el gusto de trabajar 17 años en puestos de Ventas y Director Gerente en ABB.
El Sr. Veltmaat es graduado en ingeniería eléctrica por la Fachhochschule Braunschweig de Wolfenbüttel, Alemania. El Sr.
Veltmaat es miembro del Comité Asesor Ejecutivo Industrial de Executive MBA de la Gerencia de Cadena de Suministro en
ETH Zurich.
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