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HANS-BERND VELTMAAT
VICEPRESIDENTE SÉNIOR DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CADENA DE
PROVEEDORES
Hans-Bernd Veltmaat fue nombrado Vicepresidente Sénior y Director Ejecutivo de la Cadena de Proveedores en enero de
2012. El Sr. Veltmaat tiene la responsabilidad de entregar todos los productos a tiempo y al menor costo posible con la
máxima calidad, a fin de apoyar a la organización de ventas global de AGCO. Entre julio de 2008 y diciembre de 2011, el Sr.
Veltmaat ocupó el cargo de Vicepresidente Sénior de Fabricación y Calidad para AGCO Corporation y fue responsable de
fortalecer el compromiso de la empresa con mejoras continuas mediante la capacitación de la fuerza laboral y programas de
desarrollo, actualizaciones de las sedes y mejoras en los procesos de fabricación.
El Sr. Veltmaat se unió a AGCO desde Alba AG, una de las empresas alemanas líderes de reciclado y tratamiento de
residuos, donde se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo del Grupo de Reciclado. Antes de trabajar en Alba AG, el Sr.
Veltmaat obtuvo experiencia en la fabricación de equipos agrícolas durante sus once años como empleado de Claas KGaA
en Alemania. Como Vicepresidente Ejecutivo del Grupo de Claas KGaA y miembro de la Junta Directiva de Claas Group,
Hans-Bernd fue responsable por siete empresas internacionales de producción de maquinaria agrícola y sus logros incluyeron
la puesta en marcha de una nueva fábrica de cosechadoras en Krasnodar, Rusia, y la implementación de un moderno
sistema de producción en las instalaciones fabriles. El Sr. Veltmaat pasó cuatro años como Vicepresidente Ejecutivo de
Cosechas para Claas y siete años como Director Gerente del grupo Claas Fertigungstechnik, fabricante de tecnología aérea y
automotriz. Con anterioridad a Claas, el Sr. Veltmaat disfrutó diecisiete años en puestos de Ventas y como Director Gerencial
trabajando para ABB.
El Sr. Veltmaat tiene un título en ingeniería eléctrica de Fachhochschule Braunschweig en Wolfenbüttel, Alemania. El Sr.
Veltmaat es miembro del Consejo Ejecutivo Asesor de la Industria del MBA Ejecutivo en Gestión de la Cadena de
Proveedores en el ETH Zurich.
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