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José Ramón Castro, nuevo director General 

de Siemens Digital Industries en España 
 

• Sustituirá a Pascual Dedios-Pleite a partir del próximo 1 de octubre 

• Castro lleva más de 27 años en la compañía y actualmente es el director 

regional de Siemens en Cataluña, Aragón y Baleares. 

• Dedios-Pleite seguirá vinculado a la Universidad Politécnica de Madrid 

como profesor de Mecánica de Fluidos. 

 

 

Pascual Dedios-Pleite, director General de Siemens Digital Industries en España, 

dejará su cargo el próximo 30 de septiembre. El testigo lo recogerá José Ramón 

Castro, actual director regional de Siemens en Cataluña, a partir del 1 de octubre.  

 

Dedios-Pleite abandona la compañía tras una dilatada carrera y seguirá vinculado a la 

industria través de la Universidad Politécnica de Madrid, donde durante los últimos 34 

años ha sido profesor adjunto de Mecánica de Fluidos. Miguel Ángel López, CEO y 

presidente de Siemens España, ha destacado  “su extraordinaria labor durante todos 

estos años para situar a Siemens en la vanguardia de la innovación industrial. Pascual 

Dedios-Pleite es uno de los grandes impulsores de la Industria 4.0 en España”. López 

también deseó a su sustituto, José Ramón Castro, “el mayor éxito en el desarrollo de 

sus nuevas funciones y responsabilidades”. 

 

La trayectoria de Pascual Dedios-Pleite durante todos estos años ha sido impecable. 

Durante casi 35 años en Siemens España, se incorporó en 1986 como responsable de 

Motores Eléctricos, siempre tuvo un claro objetivo: que la industria alcanzase en 

España ‘el Estado del Arte’. MBA por la Universidad de DUKE, en Estados Unidos, ha 

llevado siempre por bandera la importancia de la Cuarta Revolución Industrial y de la 

Transformación Digital como dos de los pilares fundamentales del sector industrial. 

 



 

Sin restricción 

Fue nombrado en 2003 consejero delegado de Tecosa; en 2005, director general de 

Productos y Sistemas de Siemens; y ya en 2008, CEO del sector industria de Siemens 

España, cargo que ha ostentado durante más de una década. 

 

José Ramón Castro recoge su testigo en esta nueva etapa, tras más de 27 años en la 

compañía. Ingeniero Eléctrico por la Universidad Metropolitana de Caracas 

(Venezuela) y MBA en la misma Facultad, Castro comenzó su actividad en la capital 

venezolana como Ingeniero de Ventas en el sector fotovoltaico y continuó como 

director para Venezuela del negocio de transformadores y reactores de potencia y 

distribución. 

 

Se traslado a España en enero de 2001 y pasó un primer periodo en Madrid, etapa en 

la que, tras ocupar varios cargos de relevancia, fue nombrado director de Productos 

Fotovoltaicos y Sistemas Eléctricos. Posteriormente, fue nombrado director de 

Industria en Cataluña, en octubre de 2009, puesto al que se añadió el de director  

Regional de Cataluña, Aragón y Baleares a partir de 2019. Ha mantenido ambas 

funciones hasta su actual nombramiento. 

 

Durante los últimos años, José Ramón Castro ha aplicado sobre el terreno su amplia 

experiencia en la digitalización de la industria. Gracias a ello, ha impulsado su 

transformación. Apoyado en las nuevas tecnologías y en estrecha relación con los 

clientes más importantes de la región, ha llevado a cabo relevantes proyectos en los 

campos de la impresión aditiva, el Internet of Things o el Gemelo Digital. 
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Siemens Digital Industries (DI) es un líder innovador en automatización y digitalización. En estrecha colaboración con 

socios y clientes, DI impulsa la transformación digital en las industrias de procesos y discretas. Con su portfolio de Digital 

Enterprise, DI ofrece a las empresas de todos los tamaños un conjunto completo de productos, soluciones y servicios 

para integrar y digitalizar toda la cadena de valor. Optimizado para las necesidades específicas de cada industria, el 

portfolio único de DI apoya a los clientes para lograr una mayor productividad y flexibilidad. DI añade constantemente 
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innovaciones a su portfolio para integrar las tecnologías de vanguardia del futuro. Siemens Digital Industries tiene su 

sede central en Nuremberg, Alemania, y cuenta con unos 76.000 empleados en todo el mundo. 

 

Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que desde hace 170 años es sinónimo de 

excelencia tecnológica, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalización. La compañía está presente en todo el 

mundo, principalmente en las áreas de generación y distribución de energía, infraestructuras inteligentes para edificios y 

sistemas de energía, automatización y digitalización para las industrias de procesos y de fabricación. Además, Siemens, 

a través de las compañías gestionadas de manera independiente, Siemens Energy, el negocio global de energía de 

Siemens, y Siemens Mobility, proveedor líder en soluciones de movilidad inteligente para el transporte ferroviario y por 

carretera, está dando forma a los sistemas de energía del presente y del futuro, así como desarrollando los servicios de 

pasajeros y de mercancías del mundo. Gracias a su participación mayoritaria en las empresas cotizadas Siemens 

Healthineers AG y Siemens Gamesa Renewable Energy (como parte de Siemens Energy), la compañía también es 

proveedor líder mundial de tecnología médica y servicios de salud digital, así como de soluciones respetuosas con el 

medio ambiente para la generación de energía eólica por tierra y mar. En el año fiscal 2019, que finalizó el 30 de 

septiembre de 2019, Siemens generó ingresos de 86.800 millones de euros y un beneficio neto de 5.600 millones de 

euros. A fines de septiembre de 2019, la compañía tenía alrededor de 385.000 empleados en todo el mundo. Más 

información está disponible en Internet en www.siemens.com. 

 

http://www.siemens.com/

