NOTA DE PRENSA
Bombardier Transportation anuncia nuevo director
general para Australia
•
•

Paul Brown, alta autoridad en la industria ferroviaria, asume el cargo de director
general para las operaciones de la compañía en Australia
Este cambio de dirección forma parte del programa de transformación que está
realizando Bombardier para fortalecer la competitividad de la compañía en los
ecosistemas ferroviarios clave

Madrid, 17 de agosto, 2018 – Bombardier Transportation ha anunciado que Paul Brown se convertirá
en el nuevo director general interino para sus operaciones en Australia.
Entre sus prioridades se incluirán el fortalecimiento de las relaciones con los grupos de interés, la
realización de proyectos y servicios con los más altos estándares de calidad, el desarrollo empresarial y
la obtención de nuevos negocios en un mercado altamente competitivo.
Este mes, Brown cumple 35 años en la industria ferroviaria de la mano de Bombardier. Como líder
experimentado en project management, ventas y gestión comercial, ha completado con éxito proyectos
en Reino Unido, Europa, Asia y Australia. Además de ser director general para Australia, Paul Brown
también continuará como director del proyecto Queensings New Generation Rollingstock.
Brown reemplaza a Andrew Dudgeon, que ha decidido buscar otras oportunidades profesionales fuera
del negocio y a quien el equipo de Bombardier ha agradecido su servicio y esfuerzo durante estos años.
Bombardier ha estado invirtiendo en Australia durante más de 60 años. La compañía, que cuenta con
más de 1.000 empleados, diseña, fabrica y realiza trabajos de mantenimiento de material rodante en
este país, además de proporcionar soluciones de señalización, equipos ferroviarios, administración de
activos y soporte vitalicio a clientes y operadores.
"Este cambio de gestión se realiza mientras Bombardier lleva a cabo una serie de iniciativas para
fortalecer sus negocios en los ecosistemas ferroviarios clave", dijo Per Allmer, presidente de Bombardier
Transportation en Europa Occidental, Medio Oriente, África, el Sudeste Asiático y Australia. "Estamos
encantados del nuevo rol de Paul dentro de Bombardier, permitiendo reforzar nuestro equipo de gestión
y acelerar la transformación de la compañía, con el objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros
clientes en Australia", añadió Allmer.

Sobre Bombardier Transportation
Bombardier Transportation es un líder global en tecnología ferroviaria y ofrece la cartera más amplia de la
industria. Cubre todo el espectro de soluciones de ferrocarril, desde trenes hasta subsistemas y señalización. La
compañía también ofrece sistemas de transporte completos, tecnología e-mobility y servicios de mantenimiento.
Como motor de la innovación, Bombardier Transportation continuamente abre nuevos caminos en movilidad
sustentable. Proporciona soluciones integradas que generan beneficios sustanciales para los operadores, los
pasajeros y el medio ambiente. Con sede en Berlín, Alemania, Bombardier Transportation emplea a alrededor de
39.850 personas y sus productos y servicios operan en más de 60 países.
Sobre Bombardier
Con más de 69.500 empleados repartidos entre sus cuatro segmentos de negocio, Bombardier es un líder global
en la industria del transporte, desarrollando innovadores aviones y trenes. Los productos y servicios de la compañía
ofrecen experiencias de primera clase, estableciendo nuevos estándares de eficiencia energética, seguridad,
fiabilidad y comodidad para el pasajero.
Con sede en Montreal, Canadá, Bombardier tiene centros de producción e ingeniería en 28 países, entre los
segmentos de Transportation, Business Aircraft, Commercial Aircraft y Aerostructures and Engineering Services.
Sus acciones cotizan en la Bolsa de Toronto (BBD). En el año fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2017,
registró unos ingresos de 16.200 millones de dólares estadounidenses. Toda la información y las últimas
novedades están disponible en bombardier.com y también puedes seguirnos en Twitter: @Bombardier

Nota para el editor
Imagen de esta noticia disponible en este enlace. Para notas de prensa, material gráfico y fotografías, entrar en
la página www.bombardier.com/en/media-centre.html. Puedes suscribirte a nuestro agregador RSS para recibir
las notas de prensa, o seguirnos en Twitter @BombardierRail.
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