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Nacido en Viena, Austria, 1933, ejerce la Consultoría de Dirección de Empresas desde su egreso como
Ingeniero de la Universidad de Buenos Aires en 1958.
Ocupó la posición de Vicepresidente en Science Management Corporation (NJ, USA) en Brasil y en USA, y en
Brooks International en USA y Europa. Actuó en comités de Directores y ocupó la posición de CEO en
diferentes Corporaciones.
Fundador, Presidente y CEO de Ellmann y Asociados, consultores de management e Ingeniería Industrial, en
Europa y América (Norte y Sur).
Como Consultor en Management por casi seis décadas, condujo cientos de proyectos de Ingeniería Industrial
para la mejora en los resultados sobre productividad, calidad, mantenimiento, cambio estratégico y mejora
de la performance, para Empresas en más de veinte países en Europa y América.
Ha brindado conferencias internacionales en diferentes temas de su experiencia en USA, Europa y
Sudamérica, en cinco lenguajes que maneja de manera fluida. Es miembro senior del Institute of Industrial
Engineers (USA), IAM Institute for Asset Management (UK), SMRP Society for Maintenance y Reliability
Professionals (USA).
A lo largo de su carrera ha publicado papers en revistas nacionales e internacionales y participado en
numerosos congresos, eventos y reuniones relacionadas con su actividad.
En 1989 conoció con entusiasmo el RCM2, estudiando la técnica entonces recién desarrollada, bajo la tutela
personal de John Moubray, su autor, en EEUU e Inglaterra. Desde entonces, ha dirigido decenas de proyectos
de instalación de RCM2 en América y Europa, ha dictado decenas de Cursos RCM2 en varios idiomas, escrito
numerosos artículos y pronunciado innumerables conferencias sobre el tema. Es el miembro de The Aladon
Network con mayor antigüedad (desde 1990). Ha dirigido los equipos de traducción al español de textos y
material didáctico de RCM2 y RCM3. Es reconocido como referente de RCM – Mantenimiento Centrado en
Confiabilidad – en la mayoría de los países de habla hispana de América y Europa.

Como parte de su carrera ha implementado diversas herramientas de mejora de la confiabilidad, tales como
RCS – Repuestos Centrados en Confiabilidad y RCA2 – Análisis Causa Raíz © 2010 Ellmann, Sueiro y
Asociados.
Participó activamente como miembro del Comité ISO, encargado de desarrollar y traducir al español la serie
de Normas internacionales de Gestión de Activos ISO 55.000.
Actualmente viaja a través del Mundo brindando servicios de Consultoría en Management para empresascliente en 25 países, a través de sus oficinas en Buenos Aires, Madrid, México,
Miami, Santiago de Chile, São Paulo y asociados a lo largo del mundo.

