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Volkswagen en CEBIT: conocimientos digitales, el
futuro de la movilidad y un estreno mundial
 El Grupo tendrá una presencia relevante con un foro y área de experiencias para público y expertos, así como start-ups y especialistas
 “Volkswagen Summit” – una jornada de discusión con partners del mundo de la política y la
universidad
 Frank Witter, miembro del Consejo de Administración del Grupo Volkswagen y responsable de
TI y Finanzas “Las herramientas digitales de nuestro equipo son un prerrequisito esencial para
desarrollar nuevos e innovadores productos, servicios para el cliente y conceptos de movilidad
urbana del futuro”

Wolfsburg, 26 de abril de 2018. Coches conectados, conducción autónoma, diseño digital,
computación cuántica, inteligencia artificial en la compañía, tecnología blockchain, configuración de realidad virtual, movilidad compartida, experiencia de usuario y un estreno
mundial… el Grupo Volkswagen va a hacer de CEBIT 2018 un gran encuentro de innovación. En este evento, que se celebrará en Hannover del 11 al 15 de junio, el Grupo tendrá
una presencia más importante que nunca. En el stand del Grupo Volkswagen, expertos en
digitalización y TI ofrecerán a los visitantes una visión general del futuro de la movilidad
y las últimas tecnologías digitales.
Frank Witter, miembro del Consejo de Administración del Grupo Volkswagen responsable de TI y
Finanzas explica: “Las herramientas digitales de nuestro equipo son un prerrequisito esencial para
desarrollar nuevos e innovadores productos, servicios para el cliente y conceptos de movilidad urbana del futuro. Para nosotros, CEBIT es el lugar ideal para presentar la fuerza innovadora de
nuestro Grupo y sus marcas al público general. Además, nos permitirá conocer de primera mano
las novedades de un sector tan dinámico como el de la tecnología.”.
Martin Hofman, Chief Information Officer (CIO) del Grupo Volkswagen, insiste: “En todas las áreas
digitales del futuro, Volkswagen está jugando un papel de liderazgo. En muchas áreas, nuestros
expertos están realizando un trabajo pionero. En el grupo de movilidad de Volkswagen, el trabajo
en TI y digitalización se realiza en cooperación internacional para llevar a cabo tareas desafiantes
en un entorno tecnológicamente avanzado que se mueve con gran rapidez.”
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Johan Jungwirth, Chief Digital Officer del Grupo Volkswagen explica que “La transformación digital del Grupo Volkswagen significa que Volkswagen se está convirtiendo en una compañía de
hardware, software y servicios integrados para ofrecer la mejor experiencia de usuario en términos de producto, movilidad, soluciones y servicios. Con un estreno mundial en CEBIT, mostraremos cómo será el futuro de la movilidad.”
Un amplio repertorio de conocimientos digitales
En el Future Mobility Hall (Hall 25) en CEBIT, el Grupo Volkswagen albergará un foro público con
interesantes presentaciones, demostraciones, charlas y discusiones. Habrá un gran abanico de temas y elementos destacados, desde nuevos tipos de diseño digital de automóviles, investigaciones sobre computación cuántica y proyectos de prueba de blockchain para aplicar inteligencia artificial dentro de la compañía y optimización de datos relacionados con la optimización del tráfico
en las principales ciudades europeas. También habrá un estreno mundial en el stand de la feria.
“Volkswagen Summit”, una jornada abierta para debatir sobre el futuro y todas su implicaciones
El martes 12 de junio, Volkswagen también celebrará el “Volkswagen Summit”, una jornada completa de discusión en el Hall 27. En diferentes conferencias y charlas, especialistas de la compañía
hablarán del futuro en todos sus vertientes – el futuro de la movilidad individual y urbana, así
como el futuro del entorno personal y laboral – junto con expertos de universidades, la política o
socios tecnológicos.
Especialistas de Volkswagen en marketing de recursos humanos y cooperación con start-ups también estarán disponibles en el Hall 27. Hablarán sobre la amplia gama de tareas a realizar dentro
de la compañía, las posibilidades laborales y de carrera y las posibilidades de cooperación entre
especialistas en TI y start-ups.
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