
       

 

 

   

 

 

 

 

Cambios en el Consejo de Administración de SEAT 

/ El presidente del Grupo Volkswagen, Dr. Herbert Diess, nombrado presidente del 

Consejo de Administración de SEAT  
 

Martorell, 25/06/2018. - El presidente del Grupo Volkswagen, Dr. Herbert Diess (59 años), ha 

sido nombrado nuevo presidente del Consejo de Administración de SEAT. En el marco de la 

nueva estructura del Grupo Volkswagen, que agrupa a SEAT en la división de ‘Volumen’, el 

organismo de control de la compañía ha nombrado a Dr. Diess para suceder al frente del 

Consejo de Administración a Dr. Francisco Javier García Sanz. 

 

El Consejo de Administración de SEAT también ha nombrado a Hiltrud Werner (52 años) como  

nueva consejera, en sustitución de Dr. Karlheinz Blessing. Werner es la responsable de 

Servicios Legales e Integridad del Consejo de Dirección de Volkswagen AG. El Consejo de la 

compañía también está formado por los consejeros Dra. Ingrun-Ulla Bartölke, Dr. Oliver 

Blume, Luca de Meo, Bernd Osterloh, Dr. Stefan Piëch, Josep Piqué y Mark Philipp Porsche. El 

secretario y letrado asesor del Consejo de Administración es Luis Comas.   

 

 
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. En 2017, SEAT logró un beneficio después de impuestos de 281 millones de euros y 

vendió casi 470.000 vehículos.  

 

El Grupo SEAT cuenta con más de 15.000 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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