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El Consejo de Administración de Volkswagen refuerza
el equipo del Comité Ejecutivo









El consejero delegado del Grupo Volkswagen, Herbert Diess, asumirá la
responsabilidad de la división de software CARIAD en el Comité Ejecutivo del
Grupo a partir del 1 de enero de 2022
Ralf Brandstätter asumirá la responsabilidad de la nueva división de la Marca
"Volkswagen Passenger Cars" a partir del 1 de enero de 2022 y la división de
"China" a partir del 1 de agosto de 2022
Manfred Döss se hará cargo de "Integridad y Asuntos Legales" en sustitución
de Hiltrud Werner el 1 de febrero de 2022
Hauke Stars asumirá la nueva función "IT y Organización" del Comité Ejecutivo
del Grupo el mismo día, 1 de febrero de 2022
Hildegard Wortmann será nombrada responsable de Ventas del Comité
Ejecutivo del Grupo con efectos a partir del 1 de febrero de 2022
Gunnar Kilian, Responsable de RRHH del Comité Ejecutivo, recibirá un nuevo
contrato de prestación de servicios

Wolfsburg, 9 de diciembre de 2021 - Volkswagen AG está reforzando el Comité Ejecutivo del
Grupo para afrontar la siguiente fase de transformación. Como parte de ello, se reorganizará
la estructura del órgano de dirección y sus funciones para que la compañía sea aún más
eficaz a la hora de afrontar los retos de los próximos años. El Consejo de Administración del
Grupo adoptó las resoluciones correspondientes en su reunión del jueves en Wolfsburg. El
consejero delegado del Grupo, Herbert Diess, asumirá la responsabilidad de la división de
Software de Automoción CARIAD en el Comité Ejecutivo del Grupo, en sustitución de Markus
Duesmann, a principios de 2022. El presidente de la marca Volkswagen, Ralf Brandstätter, se
incorporará al mismo tiempo al Comité Ejecutivo del Grupo y será el responsable de las
actividades de la marca principal. Herbert Diess seguirá siendo responsable de marcas de
volumen del Comité Ejecutivo del Grupo. El 1 de febrero de 2022, Manfred Döss se hará cargo
de "Integridad y Asuntos Jurídicos" en sustitución de Hiltrud Werner. Ese mismo día, Hauke
Stars asumirá el cargo de responsable de "IT" del Comité Ejecutivo del Grupo. Hildegard
Wortmann, además de ser responsable de Ventas del Comité Ejecutivo de Audi, asumirá el
mismo papel en el Comité Ejecutivo del Grupo, también a partir del 1 de febrero de 2022.

"Con las resoluciones aprobadas hoy, estamos dotando al Comité Ejecutivo del Grupo de una base
aún más amplia. Al mismo tiempo, se refuerzan todas las áreas de importancia estratégica claves,
con el objetivo principal de contar con las personas apropiadas para cada cargo. Esto da al Comité
Ejecutivo del Grupo aún más fuerza para afrontar con éxito las tareas estratégicas de los próximos
años", ha declarado el presidente del Consejo de Administración, Hans Dieter Pötsch.
El vicepresidente del Consejo de Administración, Jörg Hofmann, ha señalado: "El Grupo Volkswagen
y su plantilla se enfrentan ahora a los años más importantes de su transformación. Nuestro punto
de partida es sólido como una roca. Ahora debemos seguir realizando este cambio histórico con
vistas a las cuestiones futuras de manera justa, dando así un ejemplo a toda la industria. Esto
requiere el máximo nivel de concentración y rapidez, y el futuro Comité Ejecutivo del Grupo lo
tendrá en cuenta".
Uno de los cambios implica la reasignación de la división "China" a Ralf Brandstätter, que se hará
cargo de ella el 1 de agosto de 2022. Brandstätter será sucedido por Thomas Schäfer, que
actualmente es presidente del Comité Ejecutivo de Škoda Auto a.s. Se familiarizará con este papel a
partir del 1 de abril como director de Operaciones de la marca Volkswagen Turismos y luego pasará
al Comité Ejecutivo del Grupo el 1 de agosto de 2022.
Con Manfred Döss, el Comité Ejecutivo del Grupo contará con un consumado abogado con décadas
de experiencia. Desde 2016, Döss ha sido director de la División Jurídica del Grupo y también ha sido
Responsable de "Asuntos Jurídicos y Compliance" del Comité Ejecutivo del principal accionista de
Volkswagen, Porsche Automobil Holding SE, en Stuttgart. Su experiencia anterior incluye también
ocho años como principal asesor jurídico de RWE AG en Essen. Hans Dieter Pötsch agradeció
expresamente a Hiltrud Werner su trabajo durante los últimos años: "Hiltrud Werner ha
desempeñado un papel importante en el apoyo al Grupo durante un período muy difícil. No sólo ha
llevado a buen término la supervisión, sino que también ha impulsado y aplicado, entre otras cosas,
medidas de ‘Compliance’ e Integridad de importancia clave para el Grupo."
La experta en tecnología y mercados financieros Hauke Stars asumirá el puesto vacante de
responsable de "IT" del Comité Ejecutivo del Grupo. Stars fue miembro Comité Ejeuctivo de Deutsche
Börse AG de 2012 a 2020 y ocupa cargos en varios consejos de administración y asesoramiento. "Me
complace enormemente que hayamos podido contar con la Sra. Stars, una gestora muy
experimentada y con una gran experiencia no solo en el ámbito de las tecnologías de la información,
sino también en el plano organizativo y estructural. Ella nos ayudará a impulsar la digitalización del
Grupo en términos de organización y administración", ha declarado Pötsch.
Hildegard Wortmann, responsable de Ventas del Comité Ejecutivo de Audi también se incorporará al
Comité Ejecutivo del Grupo y asumirá la nueva función de Ventas del mismo, además de
desempeñar su función en Ingolstadt. Con la creación de esta nueva área de responsabilidad a nivel
de Grupo, Volkswagen responde a la necesidad de adaptar su organización de ventas a nivel de
Grupo como parte de la transformación para tener en cuenta, entre otras cosas, los nuevos formatos
de venta digital y la importancia de un trato directo y continuo con el cliente en todas las marcas.

Además, el Consejo de Administración ya ha ofrecido al miembro del Consejo de Administración
Gunnar Kilian, responsable de las divisiones de Recursos Humanos y Camiones y Autobuses, un
nuevo acuerdo de prestación de servicios para que permanezca en la empresa más allá de su actual
compromiso, que finaliza en abril de 2023.
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Acerca del Grupo Volkswagen:
El Grupo Volkswagen, con sede en Wolfsburg, es uno de los más importantes fabricantes de automoción del
mundo y el mayor productor de vehículos de Europa. El Grupo comprende diez marcas principales de siete
países europeos: Volkswagen Turismos, Audi, SEAT, Cupra, ŠKODA, Bentley, Lamborghini, Porsche, Ducati y
Volkswagen Vehículos Comerciales. La gama de turismos abarca desde coches compactos hasta vehículos de
lujo. Ducati ofrece motocicletas. En el sector de los vehículos comerciales ligeros y pesados, los productos van
desde camionetas hasta autobuses y camiones pesados. Cada día de la semana, 662.600 empleados de todo el
mundo se dedican a servicios relacionados con los vehículos o trabajan en otras áreas de negocio. El Grupo
Volkswagen vende sus vehículos en 153 países.
En 2020, el número total de vehículos entregados a los clientes por el Grupo a nivel mundial fue de 9,31
millones (2019: 10,98 millones). Los beneficios del Grupo en 2020 ascendieron a 222.900 millones de euros
(2019: 252.600 millones de euros). Los beneficios después de impuestos en 2020 ascendieron a 8.800 millones
de euros (2019: 14.000 millones de euros).
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