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Siemens nombra a Peter Körte nuevo director
de Estrategia
•

Reforzará el enfoque en el Internet industrial de las Cosas

•

El ex director de Estrategia, Horst J. Kayser, pasar a ser responsable
de las empresas de la cartera de Siemens A.G.

Peter Körte, de 44 años de edad, ha sido nombrado nuevo jefe de la estrategia de
Siemens A.G, con efectos desde del 1 de febrero de 2020. Sucederá a Horst J.
Kayser, que será responsable de las compañías de cartera de Siemens A.G.
Como jefe de estrategia, Körte reportará directamente al director general adjunto
Roland Busch. Actualmente dirigía la unidad de Salud Digital en Siemens
Healthineers' Diagnostic.
"Körte jugará un papel importante en el desarrollo de las estrategias de Siemens para
la digitalización y el Internet de las cosas aprovechando su amplia experiencia
internacional e intersectorial en la digitalización -tanto en la estrategia como en las
operaciones-". dijo Roland Busch.

La IoT industrial es uno de los mayores impulsores del crecimiento de Siemens. La
compañía quiere expandir su plataforma líder de IoT en el área B2B (business to
business) y así aprovechar toda la digitalización potencial en beneficio de sus
clientes. "Queremos fomentar un ecosistema para clientes, proveedores y socios en
todos nuestros sectores y para toda la empresa". dijo Roland Busch. "La digitalización
y la IoT son impulsores cruciales del crecimiento de nuestros clientes y para
Siemens".

Peter Körte comenzó su carrera en Siemens en 2007 como miembro del
departamento de Estrategia. En ese momento, era responsable de la
implementación del programa Fit42010 y de la preparación de la puesta en marcha
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del Sector de Infraestructura y Ciudades de la empresa. En 2011, se trasladó al
negocio de Salud de Siemens, donde ocupó varios puestos de dirección en
diagnósticos e imágenes. Antes de unirse a Siemens, Körte trabajó para el Boston
Consulting Group

Encontrará este comunicado de prensa, así como imágenes en
https://sie.ag/2U2PhIR

Acerca de Siemens España
Siemens España tiene alrededor de 3.342 empleados en nuestro país (excluyendo
las empresas participadas al 50%). La compañía cuenta en España con centros de
competencia mundial en los que innova, fabrica y exporta como Cornellà (material
ferroviario), Getafe (equipos de radiodiagnóstico portátiles) o Rubí (material
eléctrico).

Contacto para periodistas
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Síguenos en Twitter: www.twitter.com/siemens_es
Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que desde hace más de 165 años es
sinónimo de excelencia tecnológica, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalización. La empresa está presente
en más de 200 países, principalmente en los campos de la electrificación, la automatización y la digitalización.
Siemens es uno de los mayores proveedores mundiales de tecnologías eficientes en cuanto al consumo de energía
y de recursos. La empresa es número uno en la construcción de aerogeneradores marinos, uno de los proveedores
líderes de turbinas de gas y vapor para la generación de energía, así como de soluciones para el transporte de
energía. También es pionera en soluciones de infraestructuras, así como en soluciones de automatización y de
software para la industria. Por otra parte, la empresa es un proveedor líder de aparatos médicos para el procesamiento
de imágenes como tomógrafos computerizados y tomógrafos por resonancia magnética, así como de diagnóstico de
laboratorio. En el ejercicio 2015, que concluyó el 30 de septiembre de 2015, Siemens registró una facturación de
75.600 millones de euros sobre una base continuada y unos beneficios después de impuestos de 7.380 millones de
euros. A finales de septiembre de 2015, la compañía tenía sobre esta base continuada una plantilla de alrededor de
348.000 empleados en todo el mundo. Encontrará más información en la página web www.siemens.com.
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