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LUÍS FELLI

VICEPRESIDENTE SÉNIOR Y GERENTE GENERAL, AMÉRICA DEL SUR
Luís Felli es Vicepresidente Sénior y Gerente General, América del Sur. Llegó a AGCO en 2018 y es
responsable directo del desarrollo y de la ejecución de la estrategia, las operaciones y los resultados en América
del Sur. Trabaja desde Jundiai, São Paulo, Brasil.
Tiene una amplia experiencia en empresas multinacionales y nacionales. Trabajó en las industrias agroquímica,
petroquímica, azucarera y del etanol, y de la celulosa con responsabilidades por ganancias y pérdidas y
resultados comprobados, además de un enfoque sólido en la cadena de suministro, en ventas y en marketing.
También comprende muy bien las prácticas y los productos agrícolas gracias a su experiencia en la dirección de
una operación agrícola familiar de soja en el estado brasilero de Maranhão.
Su carrera abarca más de 30 años e incluye experiencia en el diseño y en la implementación de estrategias,
aumentando los ingresos y la rentabilidad, mientras lideraba programas aumentando la facturación y los
ingresos. Antes de AGCO, fue director general de Unipar Indupa Brasil y Argentina. Su experiencia incluye los
cargos de vicepresidente ejecutivo de Braskem, vicepresidente de operaciones de Atvos y director de
operaciones de Eldorado Brasil Celulose. Comenzó su carrera en FMC Agricultural Products como representante
de ventas y fue ascendido a director de ventas y marketing. Durante 5 de los más de 15 años que estuvo en
FMC, vivió y trabajó en los Estados Unidos, y tuvo responsabilidad por el desarrollo del marketing en América del
Norte y por el negocio global de herbicidas.
Luís Felli es Ingeniero Agrónomo graduado de la Facultad de Agricultura Luiz de Queiroz de la Universidad de
San Pablo, Brasil (ESALQ USP, SP, Brasil), y tiene una maestría en Administración de Empresas de la
Universidad de Columbia de Nueva York.
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