Nota de prensa
AutoForm nombra a un nuevo CFO
Wilen b. Wollerau, Suiza, 21 de mayo de 2019: AutoForm Engineering GmbH, el proveedor
líder de soluciones de software para la industria de conformado de chapa, ha nombrado a
Christian Burgherr como el nuevo CFO del grupo. En este puesto en AutoForm, él es
responsable de la administración de las finanzas, de IT y de la administración general de
AutoForm.
AutoForm ha nombrado a Christian Burgherr como el nuevo CFO del grupo a partir del 1 de
febrero de 2019. El Sr. Burgherr tiene un máster en economía y negocios y es un contable público
certificado en Suiza. Su principal responsabilidad es la gestión de las finanzas de AutoForm.
Además, está a cargo del departamento de IT y del departamento de administración general. El Sr.
Burgherr se unió a AutoForm desde Ernst & Young, donde asesoraba a clientes en fusiones y
adquisiciones, finanzas corporativas e informes financieros. Anton Haas, CFO de AutoForm desde
2008, continuará su trabajo como miembro de la junta directiva y como miembro del comité
ejecutivo, en su nuevo rol como director corporativo de proyectos estratégicos.
El Dr. Waldemar Kubli, CEO y fundador de AutoForm declaró: “Me alegro de que Christian
Burgherr se haya unido a AutoForm. Su experiencia y conocimientos en el campo de las finanzas
contribuirán a proseguir con éxito nuestro desarrollo. Estoy agradecido a Anton, por todas sus
contribuciones a lo largo de los años y me alegro de que continúe trabajando en AutoForm. Estoy
contento de cómo ha planeado y llevado a cabo su sucesión.”

AutoForm Engineering
AutoForm ofrece soluciones para matricerías y troquelerías durante toda la cadena de proceso. Con más de
400 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, República Checa, Suecia, 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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