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Nota de prensa 

AutoForm nombra un COO 

Wilen b. Wollerau, Suiza, 4 de mayo de 2017: AutoForm Engineering GmbH, el proveedor 
líder en soluciones de software para la industria del conformado de chapa metálica, ha 
nombrado al Dr. Detlef Schneider como COO. En este nuevo puesto en AutoForm, el Dr. 
Schneider será el responsable de operaciones y ayudará a llevar a la empresa hacia el 
éxito y el crecimiento continuo. 

AutoForm ha nombrado al Dr. Detlef Schneider como Chief Operating Officer, con efecto desde el 
1 de mayo de 2017. El Dr. Schneider tiene tanto un máster como un doctorado en ingeniería 
mecánica. Antes de unirse a AutoForm, el Dr. Schneider trabajó en Altair, una empresa dirigida al 
desarrollo y aplicación general de la tecnología de la simulación. Después de ocupar diferentes 
puestos en Altair, se convirtió en el vicepresidente senior de EMEA en 2014, responsable de la 
gerencia de ventas, soporte técnico y marketing. 

El Dr. Waldemar Kubli, CEO y fundador de AutoForm declaró: “Estoy encantado de que el Dr. 
Schneider se haya unido a AutoForm. Dada su extensa experiencia en negocios y gestión, estoy 
convencido que el Dr. Schneider hará una importante contribución al futuro desarrollo de la 
empresa.” 

 

AutoForm Engineering 
AutoForm ofrece soluciones para matricerías y troquelerías durante toda la cadena de proceso. Con 300 
empleados dedicados a este campo, AutoForm es reconocido como el proveedor líder de software para la 
factibilidad del producto, cálculo de costes de herramienta y material, diseño de matriz y mejora del proceso 
virtual. Los 20 fabricantes de automóviles más importantes y la mayoría de sus proveedores eligen AutoForm. 
Además de su sede en Suiza, AutoForm cuenta con oficinas en Alemania, Holanda, Francia, España, Italia, 
Estados Unidos, México, Brasil, India, China, Japón y Corea. AutoForm también está presente a través de sus 
agentes en otros 15 países. Para más información visite: www.autoform.com 
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