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Eric Schuck nom-
brado President of 
Arrow EMEA

Ar row E l e c t ron i c s ,  I n c . , 
(NYSE: ARW) anunció hoy que 
Eric Schuck ha sido nombrado 
Presidente de Arrow Europa, 
Oriente Medio y África (EMEA) 
Components  con efecto inme-
diato.

Desde 2010, Eric Schuck ha 
desempeñado la función de Vice-
Presidente de Ventas para EMEA 
Components.  Se incorporó a 
Arrow en 1984 y su carrera inclu-
ye puestos de dirección cada vez 
más significativos en las áreas de 
ventas, marketing y gestión de 
producto en las regiones EMEA 
y América.

El Sr. Schuck asume la res-
ponsabilidad para EMEA Com-
ponents que venía desarrollando 
Brian McNally, como parte de un 
plan estratégico de sucesión.

 El Sr. McNally permanecerá 
en Europa para garantizar una 
transición fluida hasta el final 
de 2011,  cuando regresará a los 
Estados Unidos para asumir una 
importante misión  estratégica 
a nivel  mundial en la  organi-
zación de Arrow Global Com-
ponents.

“La amplia experiencia de Eric 
en Arrow,  junto con su probado 
historial de liderazgo y éxito, 
hacen de él la persona idónea 
para suceder a Brian dirigiendo 
nuestra organización de EMEA 
Components”, dice el Sr. Kong. 
“Damos  las gracias a Brian por 
sus muchas  contribuciones a la 
región EMEA durante los últimos 
tres años, una de las cuales ha 
sido la unificac ión de la región 
en un modelo ‘One Arrow’. Es-
peramos  con ilusión  sus  mu-
chas contribuciones  futuras en 
el  negocio de Global Compo-
nents.”
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En esta función,  el Sr. Schuck 
dirigirá el negocio de productos 
y servicios de componentes elec-
trónicos ,  reportando a Peter 
Kong,  Presidente Arrow Global 
Components.  Arrow EMEA ofre-
ce componentes electrónicos, 
servicios y soluciones a fabri-
cantes de equipos, así como a 
subcontratistas.
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