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El Consejo de Supervisión designa a Harald Wilhelm como miembro del Consejo de Administración de Daimler AG
•
•
•
•

Harald Wilhelm será miembro de la Junta de Administración de Daimler AG con la responsabilidad
de Finanzas y Contraloría y la división de Daimler Servicios Financieros.
Nombramiento de Wilhelm a partir del 1 de abril de 2019 por tres años.
Manfred Bischoff, Presidente del Consejo de Supervisión de Daimler AG: "Harald Wilhelm es un
exitoso Director Financiero con una excelente reputación en los mercados de capitales y mucha
experiencia en una reconocida compañía internacional".
Bodo Uebber se retirará del Consejo de Administración por acuerdo mutuo al final de la Asamblea
Anual de Accionistas el próximo 22 de mayo de 2019.

Stuttgart, Alemania - El Consejo de Supervisión de Daimler AG ha nombrado a Harald Wilhelm como miembro del
Consejo de Administración de la compañía. A partir del 1 de abril de 2019, se unirá al Consejo de Administración
sin responsabilidades directas y asumirá la responsabilidad de la Junta de Administración de Finanzas y Contraloría
y la división de Daimler Servicios Financieros al final de la Asamblea Anual de Accionistas el 22 de mayo de 2019.
El nombramiento se ha realizado por un período de tres años.
"Harald Wilhelm es un exitoso Director Financiero con una excelente reputación en los mercados de capitales y
mucha experiencia en una reconocida compañía internacional", dijo Manfred Bischoff, Presidente del Consejo de
Supervisión de Daimler AG. “Con su gran experiencia internacional, Harald Wilhelm brindará un apoyo excepcional
a Daimler en su transformación en un proveedor de movilidad e impulsará este cambio estratégico. Con el
nombramiento de Harald Wilhelm como Director Financiero también estamos teniendo en cuenta la creciente
importancia de los mercados de capitales y los inversionistas. Al mismo tiempo, continuamos con el cambio
generacional en el Consejo de Administración que ya ha comenzado".
El Consejo de Supervisión planea que el cambio de Presidente del Consejo de Administración se lleve a cabo al final
de la Asamblea Anual de Accionistas de 2019. A partir de ese momento, Dieter Zetsche dejará su cargo como
Presidente del Consejo de Administración de Daimler AG y como Jefe de Mercedes-Benz Automóviles. Ola Källenius
será nombrado presidente del Consejo de Administración de Daimler AG y responsable de Mercedes-Benz
Automóviles por un período de cinco años.
Harald Wilhelm es actualmente Director Financiero de Airbus y miembro del Comité Ejecutivo de Airbus. Ha
desempeñado estas funciones desde junio de 2012. Desde febrero de 2008, ha desempeñado el cargo de Director
Financiero de Airbus Commercial Aircraft. Previamente, fue Jefe de Contraloría de Airbus Commercial Aircraft y
adjunto al Director de Finanzas, cargo al que fue nombrado el 1 de enero de 2007. Anteriormente, fue Vicepresidente
Senior de Control Financiero en Airbus Commercial Aircraft, una función que desempeñó de 2003 a 2006. Wilhelm
se unió a Airbus Commercial Aircraft en 2000 como Vicepresidente Senior de Contabilidad, Impuestos y Servicios
Financieros.

Antes de unirse a Airbus, Wilhelm había sido Vicepresidente de Fusiones y Adquisiciones en DaimlerChrysler
Aerospace desde 1998, donde trabajó en proyectos que incluían la integración de Airbus en una sola empresa.
Anteriormente, había sido Gerente Senior de Fusiones y Adquisiciones en Daimler-Benz Aerospace desde 1995 hasta
1998 y Gerente de Fusiones y Adquisiciones para la misma compañía entre 1992 y 1993.
Wilhelm, nació en abril de 1966 en Múnich, Alemania, es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad
Ludwig Maximilian de Múnich, Alemania, Es casado y tiene una hija.
La distribución de responsabilidades dentro del Consejo de Administración para Finanzas y Contraloría y Daimler
Servicios Financieros se mantendrá sin cambios después de la nueva designación. Desde diciembre de 2004, Bodo
Uebber ha sido responsable de estas tareas. Uebber decidió no extender su contrato con Daimler AG, con
terminación a finales de 2019. Se retirará del Consejo de Administración por acuerdo mutuo al final de la Asamblea
Anual de Accionistas el 22 de mayo de 2019. "Nos gustaría agradecer a Bodo Uebber por sus muchos años de
exitoso trabajo y desearle lo mejor para el futuro", dijo Bischoff.
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Acerca de Daimler
Grupo Daimler es una de las compañías automotrices más exitosas del mundo. Con sus divisiones Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks,
Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses y Daimler Financial Services, el Grupo Daimler es uno de los más grandes productores de autos de lujo y el
fabricante más grande de vehículos comerciales con alcance global. Daimler Financial Services ofrece servicios de financiamiento, arrendamiento,
administración de flotillas, seguros e innovadores servicios de movilidad. Los fundadores de la compañía, Gottlieb Daimler y Carl Benz, hicieron
historia con la invención del automóvil en el año 1886. Como pionero de la ingeniería automotriz, hoy en día, Daimler sigue dando forma al futuro
de la movilidad: el enfoque del Grupo está en las tecnologías verdes e innovadoras así como en el desarrollo de automóviles seguros y Superiores
que fascinen a los clientes. Durante muchos años, Daimler ha invertido continuamente en el desarrollo de sistemas alternativos de manejo con
la finalidad de lograr un manejo libre de emisiones a largo plazo: desde vehículos con transmisión híbrida hasta eléctricos impulsados por baterías
y celdas de combustible. Asimismo la compañía está encaminada hacia una conducción autónoma a través de sistemas de conectividad
inteligente y libre de accidentes. Esto es sólo un ejemplo de la manera en la que Daimler acepta con gusto el desafío de cumplir con sus
responsabilidades ante la sociedad y el medio ambiente. Daimler ofrece sus productos y servicios en prácticamente todos los países del mundo,
y además cuenta con plantas de manufactura en los cinco continentes. Su portafolio de productos incluye, además de la marca automotriz de
lujo más valiosa del mundo, Mercedes-Benz, las marcas smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra, Thomas Built Buses, moovel,
car2go y mytaxi.
Daimler México S.A. de C.V. consolida las operaciones de Daimler Vehículos Comerciales, Mercedes-Benz México y Daimler Financial Services.
Daimler México está listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y emite regularmente deuda de corto y largo plazo con una calificación local
de AAA.

