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MARTIN H. RICHENHAGEN

DIRECTOR, PRESIDENTE Y CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Martin H. Richenhagen fue elegido por la Mesa Directiva en marzo de 2004 como Presidente y Chief Executive Officer de
AGCO Corporation. Se le designó Director de la Mesa el 15 de agosto de 2006 y continúa desempeñándose en el Comité
Ejecutivo y en el Comité de Planificación de Sucesiones.
Anteriormente, el Sr. Richenhagen se desempeñaba como Vicepresidente Ejecutivo de Forbo International S.A., una firma
manufacturera con casa central en Suiza. También fue Presidente de Grupo de CLAAS KgaA mbH, un fabricante global de
equipos agrícolas con casa central en Alemania. Antes de 1995, el Sr. Richenhagen fue Vicepresidente Ejecutivo Senior de
Operaciones de Campo de Schindler Holding GmbH en Alemania.
Desde 2006 y hasta el primer trimestre de 2007, hasta su venta a Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., el Sr. Richenhagen
integró la Mesa de Phelps Dodge Corporation en los Comités de Gobierno Corporativo y Auditoría y Finanzas. Actualmente
se desempeña como miembro de la Mesa de PPG Industries, una empresa líder en revestimientos y servicios y productos de
especialidad, en donde también integra los Comités de Auditoría y Tecnología y Medioambiente. Además de su participación
en PPG, también es miembro de la Mesa de Praxair, una empresa líder en gases industriales, en donde integra el Comité de
Finanzas y Retiros y el Comité de Gobierno y Nominaciones. El Sr. Richenhagen es actualmente Director de las Cámaras de
Comercio Germano Estadounidense de Estados Unidos (GACC por sus siglas en inglés) y es miembro de la Mesa Directiva
de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Se desempeñó como Director de la Mesa de la Asociación de Fabricantes de
Equipos (Association of Equipment Manufacturers, AEM) y el Director Honorario Vitalicio de la AEM.
A lo largo de dos décadas, su carrera en el sector de manufactura abarcó una amplia variedad de puestos ejecutivos y de
director gerente en los que asumió responsabilidades en las áreas de ventas, mercadeo, gestión de recursos humanos,
adquisiciones, empresas conjuntas, logística, compra de materiales, gestión de inventario e inteligencia de la competencia.
Como ejecutivo internacional de negocios, el Sr. Richenhagen habla con fluidez varias lenguas y ha vivido muchos años en el
exterior. Es graduado de la Universidad de Bonn. En diciembre de 2008, el Sr. Richenhagen fue designado Profesor
Honorario del cuerpo docente de maquinaria agrícola de la Universidad Tecnológica (UT) de Dresden, Alemania.
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