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Henkel nombra a un nuevo CFO

Marco Swoboda se convertirá en el nuevo CFO de
Henkel
A partir del 1 de enero de 2020, Marco Swoboda (48), Corporate Senior Vice President de
Finanzas, será el nuevo CFO de Henkel. Sucederá así a Carsten Knobel (50) quien asumirá
el cargo de CEO a partir del 1 de enero de 2020.
"Nos complace nombrar a Marco Swoboda como sucesor altamente cualificado de nuestro
Director Financiero gracias a sus sólidos conocimientos y a su competencia financiera,
adquirida durante muchos años de experiencia internacional", comenta la Dra. Simone BagelTrah, Presidenta del Comité de Accionistas y del Consejo de Supervisión de Henkel.
Marco Swoboda nació en Velbert, Alemania, en 1971. Después de estudiar administración de
empresas y economía en la Universidad del Ruhr en Bochum, Alemania, comenzó su carrera
en Henkel en 1997 en la unidad de control y estrategia del grupo.
Después de la escisión de la división de químicos de Henkel bajo el nombre de Cognis,
empezó a formar parte de la unidad de desarrollo corporativo y fusiones y adquisiciones de la
recién formada compañía, con sede en los Países Bajos, en el año 2000. En Cognis, dirigió
el proceso de desinversión en un consorcio de capital privado y después lideró el grupo de
control, antes de regresar a Henkel en 2006. Reorganizó el control de las filiales y las
funciones en Henkel y en 2009 asumió también la responsabilidad de la planificación
corporativa. De 2011 a 2014 dirigió la organización financiera de Asia Pacífico, con sede en
Shanghái.
Después regresó a la sede central de Henkel en Düsseldorf como Corporate Senior Vice
President de Finanzas, asumiendo la responsabilidad de la organización financiera global, así
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como de las unidades de contabilidad corporativa, control de filiales, y finanzas y tesorería
corporativas.

Sobre Henkel
Henkel opera en todo el mundo con un portfolio equilibrado y diversificado. La compañía cuenta con
una posición de liderazgo en sus tres divisiones de negocio, tanto en gran consumo como en industria
gracias a sus fuertes marcas, innovaciones y tecnologías. Henkel Adhesive Technologies es el líder
global en el mercado de adhesivos en todos los segmentos industriales del mundo. En la división de
Laundry & Home Care y Beauty Care, Henkel es también líder en muchos mercados y categorías en
todo el mundo. Fundada en 1876, Henkel acumula más de 140 años de éxito. En 2018, Henkel alcanzó
un volumen de ventas de 20.000 millones de euros y un beneficio operativo depurado de cerca 3.500
millones de euros. Henkel cuenta con cerca de 53.000 empleados en todo el mundo que integran un
equipo diverso y apasionado bajo una sólida cultura corporativa y valores compartidos, con un propósito
común para crear valor sostenible. Como líder reconocido en sostenibilidad, Henkel figura en posiciones
destacadas de varios índices y rankings internacionales. Las acciones preferentes de Henkel cotizan
en el Índice Bursátil Alemán DAX. Para más información por favor visite www.henkel.es
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