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DR. ROB SMITH
VICEPRESIDENTE SENIOR GERENTE GENERAL, EUROPA, ÁFRICA Y ORIENTE
MEDIO
El Dr. Rob Smith es Vicepresidente Senior y Gerente General para Europa, África y Oriente Medio. En su función, el Dr. Smith es
responsable de fortalecer el lugar de liderazgo de AGCO en el mercado en Europa y de expandir más la huella manufacturera de
la empresa en Europa del Este, África y Oriente Medio. En particular, encabeza los esfuerzos de AGCO en los mercados en
desarrollo de Rusia y África, en donde AGCO reconoce un potencial de crecimiento significativo en el sector de los equipos
agrícolas. El Dr. Smith y su equipo también son responsables de mejorar la cobertura de distribución de AGCO y la presencia
manufacturera local para apalancar este inmenso potencial de crecimiento. Además, es responsable del negocio global de
refacciones de AGCO.
El Dr. Smith cuenta con una amplia experiencia gerencial internacional y recientemente se desempeñó como Vicepresidente y
Gerente General de la División de Partes de Motores global de TRW Automotive, uno de los proveedores más grandes del mundo
de la industria automotriz. También fue Director de la Junta Supervisora de TRW Automotive GmbH. Antes de esto, el Dr. Smith
fue Vicepresidente de la División Automotriz Global de Tyco Electronics, y Vicepresidente y Gerente General de Refacciones
Posventa y Reparación de Materiales y Revisión en Bombardier Transportation. Antes de 2001, trabajó en diversas operaciones y
puestos en la cadena de suministro en la industria automotriz global con LucasVarity PLC, Lucas Industries PLC y BMW. El Dr.
Smith comenzó su carrera como Oficial Ingeniero de Combate en el Ejército de Estados Unidos.
El Dr. Smith obtuvo Licenciatura en Ciencias en Ingeniería en la Universidad de Princeton y luego obtuvo un MBA de la
Universidad de Texas, en la Escuela de Posgrado en Negocios de Austin. Recibió el Diplom-Kaufmann alemán y el Doctorado en
Gerencia de Operaciones Internacionales por la Escuela de Posgrado (WHO) de Koblenz, Alemania. El Dr. Smith es miembro de
la Mesa Directiva de la Cámara Estadounidense de Comercio en Alemania y representa a AGCO como Vicepresidente en el
Comité Ejecutivo Alemán de la Cámara Estadounidense. Aemás, el Dr. Smith es Director de la Junta de FLSmidth & Co A/S, un
proveedor danés que cotiza en bolsa de equipos y servicios en las industrias globales de minerales y cemento.
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