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Siemens nombra nuevo CEO en Colombia

· Guilherme de Mendonça asumió como nuevo presidente de Siemens
Colombia.

Siemens anunció a Guilherme de Mendonça como nuevo CEO y presidente de
Siemens Colombia. Mendonça, de nacionalidad brasilera cuenta con una amplia
trayectoria de 25 años en Siemens en diferentes áreas como Energía, Infraestructura
y Telecomunicaciones. Ha ocupado importantes posiciones en Alemania, Brasil y
Suramérica. En 2012 fue designado Vicepresidente Senior de Infraestructura &
Ciudades de Brasil y Miembro de la Junta Directiva de Siemens Brasil, en 2014
asumió como Vicepresidente Senior de Energía de este país y en 2018 fue designado
como responsable de esta división para todo el continente Suramericano.  Esta
reciente desiganción continúa adicional a su nueva posición como líder de país.

“Considero un gran privilegio esta nueva responsabilidad. En Colombia tenemos un
mercado con muchas oportunidades de crecimiento, además de un gran talento local,
y con esto, estoy seguro que vamos a fortalecer nuestra posición de liderazgo en el
país“. Afirmo Guilherme de Mendonça.

****

Acerca de Siemens
Siemens es la compañía de tecnología líder a nivel mundial en aplicaciones de ingeniería eléctrica y
electrónica que ofrece soluciones tecnológicas para los sectores de Industria, Energía, Salud e
Infraestructura y Ciudades. Con presencia global en más de 200 países y con más de 350.000
empleados en el mundo, la compañía se focaliza en las áreas de electrificación, automatización y
digitalización, donde ocupa posiciones de liderazgo. En Colombia, Siemens fue creada en 1954, aunque
el primer negocio fue en 1907, como proveedora de un generador hidroeléctrico para la cervecería de
Leo Kopp. Desde entonces ha participado en grandes proyectos de energía, del sector industrial, del
sistema de salud e infraestructura nacional. Hoy cuenta alrededor de 1.300 colaboradores colombianos,
de los cuales más de 140 trabajan en sus fábricas.
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