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Nota de prensa 

AutoForm nombra a un nuevo CEO 

Wilen b. Wollerau, Suiza, 16 de enero de 2020: AutoForm Engineering GmbH, el 
proveedor líder de soluciones de software para la industria del conformado de chapa 
metálica, se complace en anunciar que Olivier Leteurtre ha sido nombrado director 
ejecutivo (Chief Executive Officer) del grupo AutoForm. El Dr. Waldemar Kubli, fundador y 
antiguo CEO, asumirá ahora el papel de director de producto (Chief Product Officer). El 
continuará contribuyendo al éxito del grupo AutoForm como miembro de la junta 
directiva así como del comité ejecutivo. 

AutoForm ha nombrado a Olivier Leteurtre como nuevo director ejecutivo del grupo a partir del 6 
de enero de 2020. Como ingeniero mecánico, con un máster en dirección de empresas del INSEAD, 
el Sr. Leteurtre cuenta con muchos años de experiencia internacional ejerciendo varios puestos 
directivos en el sector del software en Europa, Asia y EEUU. Antes de incorporarse al grupo 
AutoForm, el Sr. Leteurtre fue director general de Dassault Systèmes EUROWEST (Francia, Península 
Ibérica, norte de África y Medio Oriente) por un período de 10 años. Antes de su puesto en 
Dassault Systèmes, fue vicepresidente ejecutivo y miembro de la junta ejecutiva en Tecnomatix / 
Siemens PLM. Durante su carrera ha adquirido un gran conocimiento y una amplia experiencia en 
los sectores de automoción, aeroespacial y de equipamiento industrial. En su nuevo puesto como 
director ejecutivo de AutoForm, es el responsable de continuar con el exitoso crecimiento del 
negocio del grupo AutoForm. 

El Dr. Waldemar Kubli, fundador y director de producto de AutoForm dijo: “Estoy encantado de 
que Olivier Leteurtre se haya unido a nosotros como mi sucesor. Su gran experiencia, fuertes 
habilidades de liderazgo y mentalidad empresarial serán invaluables para nuestro equipo de gestión 
ejecutiva. Además de ser el estándar mundial de la industria en el sector de automoción, nuestra 
empresa está cada vez más involucrada en los sectores de equipos aeronáuticos e industriales. Con 
Olivier a bordo, trabajaremos en nuevos productos, nuevos potenciales de crecimiento y nuevos 
clientes a escala global. Como director de producto, me enfocaré en el desarrollo y la entrega de 
los productos adecuados en el momento oportuno. AutoForm continuará siendo un socio sólido en 
la transformación digital de nuestros clientes en el dominio de la ingeniería de procesos y la 
fabricación.” 

Olivier Leteurtre, director ejecutivo de AutoForm agregó: “Estoy encantado de unirme a AutoForm. 
A lo largo de los años, me han impresionado los logros de AutoForm, el alto nivel de experiencia y 
el conocimiento de los clientes en AutoForm. Estoy emocionado de formar parte del gran éxito 
logrado a través de la visión y dirección del Dr. Kubli. En mi rol como director ejecutivo, mi objetivo 
es continuar con este impulso mediante el avance continuo de tecnologías de vanguardia y ofrecer 
soluciones innovadoras en un espectro más amplio de aplicaciones para nuestros clientes y otras 
industrias.” 

 

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 13 países. Para más información visite: 
www.autoform.com 
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Dr. Waldemar Kubli, fundador y director de producto del grupo AutoForm y Olivier Leteurtre, 
director ejecutivo del grupo AutoForm. 
 
 
 
Si necesita una imagen con mayor resolución, por favor contacte con nosotros. 


