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Luca de Meo
Máximo representante de las empresas del Grupo Volkswagen en España
CEO de SEAT
Presidente del Comité Ejecutivo de SEAT desde el 1 de noviembre de 2015.
Nacido en Milán en 1967, es graduado en Administración de Empresas por la
Università Commerciale Luigi Bocconi de Milán y cuenta con más de 20 años de
experiencia en el sector. Inició su carrera en Renault, antes de incorporarse a
Toyota Europa y, a continuación, al Grupo Fiat.
Se unió al Grupo Volkswagen en el año 2009 como director de Marketing de
Volkswagen Passenger Cars brand y del Grupo Volkswagen, antes de asumir en
2012 el cargo de responsable de Ventas y Marketing y miembro del Consejo de
AUDI AG.

Francisco Pérez Botello
CEO de Volkswagen Group España Distribución
Se incorporó a Volkswagen en 2010 como director de la marca en España. En
diciembre de 2013 comenzó a desempeñar las funciones de presidente de
Volkswagen Group España Distribución.
Cuenta con una dilatada trayectoria profesional vinculada al sector del
automóvil. Licenciado en Física y Master en Dirección y Administración de
Empresas por ESADE, en 1993 ingresó en Ford, marca en la que ha desarrollado
gran parte de su carrera ocupando distintos puestos directivos en Marketing,
Ventas, Operaciones y en la financiera de la marca en España y en Europa.

Emilio Sáenz
Presidente de Volkswagen Navarra
Emilio Luis Sáenz Grijalba es licenciado en Ingeniería Industrial por la
Universidad de Zaragoza y posee un MBA por el Instituto de Estudios Superiores
de la Empresa (IESE) de Barcelona. Es presidente de Volkswagen Navarra desde
marzo de 2014.
Con anterioridad ha sido presidente de Volkswagen Argentina (septiembre 2011
– febrero 2014), director general y presidente del Comité Ejecutivo de
Volkswagen Navarra (enero de 2007 - agosto 2011) y director general y miembro
del Consejo Ejecutivo de Autoeuropa en Portugal (octubre 2003 – diciembre
2007).

Se informa a los efectos oportunos que el Grupo Volkswagen España no es un sujeto de derecho y carece en sí mismo de
personalidad jurídica y que las empresas referenciadas son sociedades autónomas e independientes entre sí.
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Tomás Villén
CEO Porsche Ibérica
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en
Dirección de Empresas por la Universidad San Pablo (CEU).
Tras trabajar en diferentes compañías del sector, en 2007 se incorpora al Grupo
Volkswagen como máximo responsable de Seat Motor España, S.A. Dirige la
compañía de automóviles deportivos desde enero de 2010 en calidad de CEO de
Porsche Ibérica y Presidente del Consejo de sus empresas filiales. Además, es
Profesor del IE Business School en el Programa de Dirección y Gestión Estratégica
del Universo del Lujo y en el Programa de Dirección en Retail.

Pedro Catena
Presidente de Volkswagen Financial Services
Pedro Catena es presidente de Volkswagen Financial Services desde octubre de
2014. Su experiencia dentro del sector de la automoción se remonta al año 1986,
fecha en la que se incorporó a SEAT, donde desempeñó diferentes
responsabilidades, destacando su posición como director general de
exportaciones y la como director general de SEAT España.
En el 2009, Pedro Catena se incorpora a Volkswagen Financial Services España
como director general comercial. En 2012, desarrolla su carrera profesional en
VWFS AG en Alemania donde asume el área de producto e innovación y,
posteriormente, la dirección de marketing internacional.

Sebastián Figueroa
Director General Scania Ibérica
Sebastián Figueroa es director general de Scania Ibérica (España y Portugal)
desde el pasado mes de agosto. Con una dilatada experiencia en la marca sueca,
comenzó su trayectoria en 1995 en el departamento de Ventas de Scania
Argentina. Posteriormente fue nombrado director general de la red de
concesionarios de dicho país y en 2008 asumió el cargo de director de ventas y
marketing del mercado de Argentina y Uruguay para Scania. Desde 2014 ejerció
el cargo de director general de Scania en Chile.
Estudió la licenciatura en Comercialización con posgrado en Finanzas y antes de
incorporarse a Scania se dedicó a la empresa familiar.
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Daniel Agullo
General Manager Italdesign Giugiaro Barcelona
Estudió Ingeniería Industrial y complementó sus estudios con un Máster
Postgrado en Marketing y otro en Diseño 3D.
En 2006, Italdesign Barcelona le llamó para desarrollar su negocio de Diseño
Industrial. Después de varios años con varias responsabilidades, fue nombrado
general manager de Italdesign Giugiaro Barcelona en 2010.
Anteriormente desarrolló su carrera profesional en BCT (Barcelona Centre de
Tecnologies), desde donde llegó en 2002 a EDAG Engineering + Design AB. En
2005, Fuore Design Ltd le ofreció una posición de dirección en su estudio de
diseño en Barcelona.

Marcus Gossen
Director Gerente de MAN Truck & Bus Iberia y MAN Truck & Bus Portugal
Nacido en Essen (Alemania), inició su carrera profesional en el año 2000 en
Ferrostaal (empresa del Grupo MAN) como comercial de autobús de exportación.
Posteriormente se incorporó a MAN, en 2005, desempeñando labores como
responsable de Área de Neoman Bus GmbH para Israel, Grecia y Suiza desde
Salzgitter. En 2007 se desplazó a la central en Munich, donde ocupó diferentes
responsabilidades hasta que en 2011 se desplazó a Singapur como director
gerente de MAN Truck & Bus Singapore.
En mayo de 2013 regresó a Europa para asumir la dirección de MAN Truck & Bus
en Suiza, cargo que desempeñó hasta su nombramiento en España.

Francisco Alba
CEO Audi Tooling Barcelona
Francisco Alba es, desde el año 2010, CEO de Audi Tooling Barcelona, y ha
participado en el desarrollo de proyectos de diferentes coches del grupo
fabricados en varias plantas del grupo alrededor del mundo.
Antes desarrolló su carrera en AUDI AG, como jefe de departamento de
Ingeniería y Gestión de Proyectos para Líneas de Soldadura.
Alba estudió la licenciatura de Ciencias Físicas en la Universidad de Wuppertal,
en Alemania, donde se especializó en Computational Physics.

