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Daimler Mexico, S.A. de C.V. anuncia al público inversionista los siguientes cambios organizacionales en
la división de automóviles y vanes.
Richard Kight asumió la posición de CFO de Daimler Compra y Manufactura Mexico (DaiCom), subsidiaria
directa de Daimler AG, a partir del 1 de octubre de 2018. En su nuevo cargo, reportará a Udo Freyler
posicionándose como miembro importante del equipo de administración de DaiCom.
El Sr. Kight comenzó su carrera en Mercedes-Benz US International en 2003. Después de ocupar
posiciones en áreas de contraloría y como Asistente Ejecutivo del Director general de MBUSI, se
desempeñó como gerente de proyectos en Sindelfingen en 2010. En Tuscaloosa, asumió la
responsabilidad del equipo de estrategia y desempeño de la planta. Desde noviembre de 2016, Richard
ocupó el puesto de Gerente de Planeación y Desarrollo de Negocios de DaiCom en la Ciudad de México.
A partir del 1 de enero de 2019, el Sr. Jaime Cohen se desempeñará como CEO de Mercedes-Benz México.
El Sr. Cohen inició su carrera en Daimler en 1987 como Jefe del Departamento de Compras de Exportación
en Mercedes-Benz México. Posteriormente asumió diversos cargos de liderazgo en México, Alemania,
Estados Unidos y Brasil. En el año 2015 fue nombrado Director General de Ventas y Servicio de Camiones
para la Región Latinoamérica. En el 2017 asumió su posición actual como de CEO de Daimler Colombia
S.A. al frente de todas las divisiones en Mercedes-Benz Colombia.
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Acerca de Daimler
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 and 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 enlistada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y emite regularmente deuda de corto y largo plazo con una calificación local de AAA.

