
       
 
 
  

 
 
 
 
 

Nombramiento 

Dr. Christian Vollmer, nuevo vicepresidente de 

Producción y Logística de SEAT 

/ Dr. Vollmer liderará la producción de SEAT en una etapa de transformación digital y de 

apuesta por la Industria 4.0 

/ Se incorpora a Martorell procedente de Shanghái, donde era el vicepresidente técnico 

ejecutivo de SAIC VOLKSWAGEN  

Martorell, 05/03/2018. - Dr. Christian Vollmer ha sido nombrado nuevo vicepresidente de 

Producción y Logística de SEAT con efectos desde el 1 de julio de 2018. Dr. Vollmer era hasta 

ahora vicepresidente técnico ejecutivo de SAIC VOLKSWAGEN, la alianza creada en 1984 entre 

SAIC Motor y el Grupo Volkswagen. 

 

El nuevo vicepresidente de SEAT releva en el cargo a Dr. Andreas Tostmann, quien ha sido 

designado nuevo miembro del Comité Ejecutivo de la marca Volkswagen para el área de 

Producción y Logística.  

 

Dr. Vollmer, que reportará directamente al presidente de SEAT, Luca de Meo, tiene la 

responsabilidad de liderar la gestión de los tres centros de producción de la marca en 

Martorell, El Prat de Llobregat (SEAT Componentes) y Barcelona. En una etapa de 

transformación digital y de apuesta por la Industria 4.0, se encargará además de seguir 

impulsando los planes en materia de sostenibilidad medioambiental y de los retos de la 

movilidad del futuro. 

 

Dr. Christian Vollmer (48) es doctor en Ingeniería Mecánica y forma parte del Grupo 

Volkswagen desde 1999. Comenzó su carrera en la sede del Grupo en Wolfsburg, en 

Planificación Prensas, para pasar a ser posteriormente asistente de Vicepresidencia. En 2005 

se trasladó a Bratislava (Eslovaquia) como responsable de Producción y, en el año 2010, a 

China como director ejecutivo de Producción en Shanghái y, a partir de 2014, vicepresidente 

técnico ejecutivo de SAIC VOLKSWAGEN.  

 

El presidente de SEAT, Luca de Meo, ha dado la bienvenida al nuevo vicepresidente de 

Producción y Logística de SEAT. “La amplia experiencia de Dr. Vollmer contribuirá de forma 

muy positiva a la etapa de globalización de SEAT. Además, impulsará todavía más el 

desarrollo de nuestros procesos de producción y nos permitirá seguir avanzando y 

evolucionando en ámbitos tan importantes como la Industria 4.0, la digitalización del área de 

Producción y la sostenibilidad de las plantas de producción de SEAT”, ha asegurado. 

 

Dr. Vollmer se incorpora al área de producción de SEAT en el año en el que la planta celebra su 

25 aniversario con un balance de casi 10 millones de vehículos producidos. 

  



 
 
 
 
 

 
 

SEAT es la única compañía que diseña, desarrolla, fabrica y comercializa automóviles en España. Integrada en el 

Grupo Volkswagen, la multinacional, con sede en Martorell (Barcelona), exporta el 80% de sus vehículos y está 

presente en más de 80 países a través de una red de 1.700 concesionarios. En 2017, SEAT vendió casi 470.000 

vehículos.  

 

El Grupo SEAT cuenta con cerca de 14.700 profesionales y tiene tres centros de producción: Barcelona, El Prat de 

Llobregat y Martorell, donde fabrica el Ibiza, el León y el Arona. Además, la compañía produce el Ateca y el Toledo 

en la República Checa, el Alhambra en Portugal y el Mii en Eslovaquia.  

 

La multinacional cuenta con un Centro Técnico que se configura como un hub del conocimiento que acoge a 1.000 

ingenieros orientados a desarrollar la innovación del primer inversor industrial en I+D de España. SEAT ya ofrece la 

última tecnología en conectividad en su gama de vehículos y está inmersa en un proceso de digitalización global 

de la compañía para impulsar la movilidad del futuro.  
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