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ERIC P. HANSOTIA 
DIRECTOR, PRESIDENTE Y CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
 
Eric P. Hansotia fue nombrado Director, Presidente y Chief Executive Officer de AGCO Corporation en 
enero de 2021. 
 
A lo largo de su carrera, el Sr. Hansotia ha sido conocido por ser un visionario audaz, establecer metas 
ambiciosas y generar resultados para las partes interesadas clave. Antes de ser nombrado como Director, 
Presidente y Chief Executive Officer, brindó sus servicios como Vicepresidente y Director de Operaciones. En 
esta capacidad, supervisó las operaciones comerciales regionales de la empresa, así como sus funciones 
globales de administración de productos, ingeniería, fabricación y cadena de suministro. Al Sr. Hansotia le 
apasiona promover el futuro de la agricultura y servir a los agricultores. Dirigió el impulso de AGCO hacia 
soluciones de agricultura inteligente en su puesto original en AGCO de Vicepresidente Sénior, Global Crop Cycle 
y Fuse Connected Services.   
 
El Sr. Hansotia también es miembro de los directorios de The Toro Company y de la Cámara de Comercio 
Estadounidense. Es miembro del Consejo Empresarial y del Consejo Asesor de Agricultura de Norteamérica 
(Rabobank).  
 
Antes de unirse a AGCO en 2013, el Sr. Hansotia tuvo una carrera exitosa al trabajar para Deere & Company, 
donde ocupó varios puestos de liderazgo a lo largo de su permanencia de 20 años. Su carrera allí incluyó roles 
globales al dirigir las áreas de cosecha y cuidado de cultivos. Parte de su experiencia la pasó en Mannheim en 
Alemania. El Sr. Hansotia tiene una amplia experiencia en la industria agrícola en las áreas de ingeniería, 
calidad, tecnología avanzada, fabricación, gestión de productos y liderazgo comercial global. 
 
El Sr. Hansotia se graduó de la Universidad de Wisconsin – Madison con una Licenciatura en Ciencias en 
Ingeniería Mecánica y una Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica. También obtuvo un MBA de la 
Universidad de Iowa. 
 
El Sr. Hansotia vive en el área metropolitana de Atlanta (Georgia, EE. UU.) con su esposa y sus dos hijos. 


