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Agustín Escobar, nuevo presidente y CEO de 

Siemens España 

 
• El actual CEO de Siemens Mobility España y suroeste de Europa ocupará la 

máxima responsabilidad del Grupo sucediendo a Miguel Ángel López. 

 

• Escobar acumula más de 20 años de experiencia internacional en los sectores 

de energía y transporte, donde ha liderado equipos en Estados Unidos, 

Latinoamérica y España. 

 

• El cambio será efectivo desde diciembre. 

 

Siemens ha anunciado hoy que Agustín Escobar, actualmente CEO de Siemens Mobility 

España y suroeste de Europa, sucederá a Miguel Ángel López al frente de Siemens en 

España. Después de haber liderado con éxito la compañía durante los últimos cuatro años, 

Miguel Ángel López ha decidido emprender nuevos retos profesionales fuera de la 

compañía, si bien, apoyará la transición a su sucesor hasta diciembre.  

 

Según Miguel Ángel López, "con Agustín Escobar tenemos al mejor sucesor posible para 

liderar, en adelante, la compañía en España. En los últimos años su labor ha sido clave en 

el éxito de Siemens en el ámbito de la movilidad y el transporte”. 

 

“En nombre del Managing Board de Siemens AG, quiero dar las gracias a Miguel Ángel 

López por su dedicación y compromiso con Siemens durante todos estos años y desearle lo 

mejor en sus nuevos proyectos”, dijo Judith Wiese, miembro del consejo de dirección de 

Siemens AG y responsable para España.  



 

El nuevo presidente de Siemens España, que continuará ejerciendo sus responsabilidades 

actuales en Siemens Mobility, acumula más de veinte años de experiencia internacional en 

la compañía, especialmente en los sectores de infraestructuras, energético y de movilidad. 

En concreto, ocupó previamente los cargos de CEO de la división Energy Management en 

Latinoamérica, entre 2014 y 2018, y CEO del sector Infraestructuras y Ciudades, también en 

Latinoamérica, entre 2012 y 2014. Anteriormente desempeñó el cargo de director corporativo 

de Estrategia y Desarrollo del Negocio Internacional en Norteamérica, con responsabilidad 

en Estados Unidos, Canadá y Mesoamérica. Asimismo, entre 1998 y 2010, ocupó diferentes 

responsabilidades en España especialmente en el sector energía. Desde 2018 ocupa el 

cargo de CEO de Siemens Mobility España, que se extendió en diciembre de 2019 a la 

región Suroeste de Europa. 

 

Agustín Escobar manifestó sentirse “orgulloso de asumir la dirección de Siemens en España 

y liderar la compañía en un momento clave por los importantes retos geoestratégicos que la 

sociedad tiene por delante y que servirán para poner aún más en valor la aportación de 

Siemens a la mejora de la sostenibilidad y de las condiciones de vida de las personas”.  

 

Por su parte, Miguel Ángel López, que ha liderado la compañía en los últimos cuatro años, 

destacó que “ha sido un privilegio trabajar con el gran equipo de personas de Siemens en 

España, impulsando la transformación digital y la sostenibilidad durante estos 4 años 

marcados por la pandemia de COVID 19. Quiero agradecer a nuestros clientes la confianza 

y cercanía que han puesto en Siemens y en mi persona, durante estos años, en los que 

hemos superado juntos retos extraordinarios”. 

 

En España, su liderazgo, ha sido decisivo para acelerar la transformación digital y la 

sostenibilidad de Siemens y la de los principales clientes de la industria y las infraestructuras. 

Cabe destacar que, durante su mandato, Siemens ha ampliado su presencia en España con 



la atracción de distintos centros globales de competencia, como el de ciberseguridad en Tres 

Cantos, y adquisiciones estratégicas para el portfolio digital de la compañía como Foran o, 

más recientemente, Innovation Strategies a través de Siemens Advanta. 

 

Durante la presidencia de Miguel Ángel López, la compañía ha ampliado su ecosistema y 

alianzas para reforzar su estrategia digital en donde destacan, por ejemplo, el acuerdo 

alcanzado con Telefónica España para ofrecer al mercado soluciones integrales en los 

campos de la ciberseguridad y los edificios inteligentes. Asimismo, hay que destacar el papel 

institucional de Miguel Ángel, en el marco de la recuperación económica, impulsando 

diferentes iniciativas de ámbito nacional como la Alianza por la Educación STEAM del 

Ministerio de Educación y Formación Profesional o el PERTE Naval junto a Navantia y 

PYMAR, que dio lugar a la creación en Ferrol del Centro de Excelencia para el sector Naval.  

Más información: https://new.siemens.com/es/es/empresa/equipo-directivo.html 

 

Contacto para medios 

Raúl Ramos, Jefe de Comunicación Externa Siemens España 

Teléfono: +34 91 514 8221; E-mail: raul.ramos@siemens.com 
 

Siemens AG (Berlín y Múnich) es una empresa tecnológica centrada en la industria, las infraestructuras, el transporte y la salud. 

Desde fábricas más eficientes en recursos, cadenas de suministro resistentes y edificios y redes más inteligentes, hasta más 

limpios y confortables, así como una atención sanitaria avanzada, la empresa crea tecnología con propósito añadiendo valor 

real para los clientes. Combinando los mundos real y digital, Siemens capacita a sus clientes a transformar sus industrias y 

mercados, ayudándoles a transformar el día a día de miles de millones de personas. Siemens también posee una participación 

mayoritaria en la empresa que cotiza en bolsa Siemens Healthineers, un proveedor de tecnología médica líder a nivel mundial 

que está dando forma al futuro de la atención sanitaria. Además, Siemens tiene una participación minoritaria en Siemens 

Energy, líder mundial en la transmisión y generación de energía eléctrica. En el año fiscal 2022, que finalizó el 30 de septiembre 

de 2022, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 72.000 millones de euros y un beneficio neto de 4.400 millones de euros. 

A 30 de septiembre de 2022, la empresa contaba con unos 311.000 empleados en todo el mundo. Para más información 

acceda a www.siemens.com. 
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