
El Sr. Jorge Born nació en Bélgica en 1962 y se crió en Argentina. Completó 
sus años de escuela secundaria en Uruguay y Brasil, y obtuvo su Diploma de 
Bachillerato Internacional en la UWC del Atlántico, en Gales, Reino Unido. 
Luego se mudó a los EE.UU. para graduarse de la Escuela Wharton de la 
Universidad de Pennsylvania, con una licenciatura en Ciencias en Economía, 
en 1983. 
En 1984, el Sr. Born entro en Bunge como gerente de sus silos de grano en 
Argentina, y durante los siguientes cinco años tomo varias 
responsabilidades de gestión en las operaciones argentinas de Bunge. 
En 1989, se le dio la responsabilidad de gestión de operaciones 
internacionales de comercio de granos de Bunge, con sede en Londres, y en 
1992 se convirtió en director general de las empresas europeas de Bunge 
informando directamente al CEO mundial de Bunge. 
En 1997, el Sr. Born dejó su cargo ejecutivo en Bunge y se unió a la Junta 
principal de la compañía como director no ejecutivo. Después de la OPA de 
Bunge en Nueva York en 2001, fue nombrado Vicepresidente del directorio, 
con responsabilidades en el área financiera y en el sector de gobierno de la 
cia. 
Desde 1998, desarrolló diversas empresas dentro de su empresa familiar, 
Bomagra, en Argentina, incluyendo hoteles, publicidad, gestión de residuos y 
de alta tecnología, a través de asociaciones con líderes mundiales en sus 
diversos campos de actividades. Socios incluyen Vivendi, Accor, Thales y 
Raytheon.  
En 2004, él dirigió la compra de Dufry AG, una de las compañías líderes de la 
industria de ventas minoristas de viaje, por el grupo de capital privado 
Advent International, y permaneció en el Consejo de Administración de 
Dufry hasta su salida a bolsa en Zúrich en diciembre de 2005. En 2006, 
cuando el Grupo Dufry decidió cotizar sus negocios Sudamericanos en Sao 
Paulo y Luxemburgo, el Sr. Born fue invitado a formar parte del Consejo de 
la recién creada Dufry Sudamérica. En 2010, el Sr. Born fue invitado a 
formar parte del Consejo de Dufry AG. 
Sr. Born fue miembro de la Junta Consultiva de Hochschild (un 
conglomerado minero de metales preciosos, con operaciones en Canadá, 
Argentina, Perú y México) desde 2003 hasta 2006. Tras exitosa salida a 
bolsa de Hochschild Plc en Londres en 2006, se unió a su Consejo de 
Administración. Es miembro de los comités de retribución y auditoria del 
Consejo de Administración de Hochschild. 
Desde 2007, el Sr. Born es Presidente de la Fundación Bunge y Born, una 
organización sin fines de lucro líder de Argentina. La Fundación se centra en 
la promoción de iniciativas de educación, la investigación científica, la salud 
y las actividades culturales en toda la Argentina, por lo general, en 
colaboración con otras instituciones benéficas más importantes del país. 
Desde 1986 hasta su incorporación a la Universidad de Amberes, en 2009, el 
Sr. Born era un miembro de la Junta Directiva del Instituto de Born-Bunge, 
centro de investigación neurológica líder en Bélgica. 



Él es también un miembro de la Junta Ejecutiva para América Latina de la 
Universidad Pennsylvania Wharton School, y un miembro del Consejo de 
Administración de Lauder Institute de esa escuela. También se unió a la 
Junta de la Universidad de Georgetown de América Latina en Washington, a 
partir de su creación en 2006. 
Sr. Born está casado y tiene dos hijas y un hijo. Le gusta el esquí, squash y 
vela como actividades recreativas, y lee la historia como un hobby. 


