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Siemens fija el rumbo para establecer la 
próxima generación de  la gestión 
 
 
• Joe Kaeser no está buscando una nueva extensión del contrato como 

Presidente y CEO de Siemens AG y será propuesto como Presidente de la 

Junta de Supervisión de Siemens Energy. 
 
• Roland Busch ha sido nombrado Presidente y CEO de Siemens AG y esta 

recibiendo un nuevo contrato por cinco años más. Él ya está asumiendo la 

responsabilidad general de las OC Digital Industries, Smart Infrastructure y 

Mobility a partir del 1 de abril de 2020. 
 
• Christian Bruch, EVP de Linde plc, se convertirá en el nuevo CEO de la 

compañía de Gas and Power Operating Company y designado CEO de 

Siemens Energy. 
 
• Maria Ferraro, CFO de la Compañía Operativa de Industrias Digitales, se 

convertirá en nuevo CFO de Gas and Power y designado CFO de Siemens Energy 
 
• Michael Sen y Klaus Patzak para dejar la compañía de mutuo acuerdo 
 

• Spinoff y la lista pública de Siemens Energy a finales de septiembre de 2020 

siendo perseguido según lo previsto y sin cambios. 

 

Siemens está marcando el rumbo para establecer la próxima generación de 

gestión. Con este fin, la Junta de Supervisión de Siemens AG ha hecho que el 

personal fundamental decisiones en una reunión extraordinaria hoy. El presidente 

y director general de Siemens Joe Kaeser (62) ha informado a la Junta de 

Supervisión de Siemens AG que no busque una prórroga de su contrato. Será 

propuesto como Presidente de la Junta de Supervisión de Siemens Energy. La 

Junta de Supervisión ha nombrado a Roland Busch (55), que actualmente es 

Director General Adjunto, será Presidente y Director General de Siemens AG. A 

más tardar, este nombramiento será efectivo al final del próximo mes en la 

reunión anual ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el 3 de febrero de 2021. 

Está recibiendo un nuevo contrato por cinco años, efectivo el 1 de abril de 2020. 
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En cuanto a la conexión, ya será responsable de la planificación y ejecución del presupuesto 

para el ejercicio económico 2021 y asumirá todas las responsabilidades pertinentes en el seno 

de la Junta Directiva. Además de sus funciones actuales, Roland Busch será - a partir del 1 de 

abril de 2020 - también responsable de la integración y gestión de los negocios del futuro 

Siemens AG (Smart Infrastructure, Digital Industries and Mobility) dentro del Consejo de 

Administración de Siemens. 

 

Con efecto inmediato, Joe Kaeser asumirá, además de sus actuales funciones, la 

responsabilidad dentro de la Junta Directiva de Siemens Energy, incluyendo 

Siemens Gamesa Renewable Energy. 

 

En su reunión extraordinaria de hoy, la Junta de Supervisión de Siemens AG 

también nombró a Christian Bruch (49), que es Vicepresidente Ejecutivo de Linde 

plc y CEO de Linde Engineering, para ser el nuevo CEO de la Compañía Operativa 

de Gas y Energía y designado CEO de Siemens Energy, a partir del 1 de mayo de 

2020. De forma provisional hasta el 1 de mayo de 2020, la gestión operativa de 

Siemens Gas and Power estará en manos de Tim Holt, Director de Operaciones y 

Director de Recursos Humanos de Gas and Power. Maria Ferraro (46), quien 

actualmente es CFO de la Compañía Operativa de Industrias Digitales (DI), ha sido 

designada como la nueva CFO de Siemens Energy, a partir del 1 de mayo de 

2020. Michael Sen y Klaus Patzak, el CEO y CFO designado de Siemens Energy, 

se van de mutuo acuerdo. Michael Sen permanecerá disponible como asesor del 

Presidente y CEO de Siemens AG hasta la primavera de 2021. 

 

The El nuevo CFO de DI será Rudolf Basson (51), que actualmente es el CFO de 

Siemens en China. Su sucesor como CFO en China será Bo Ouyang (48), quien 

es actualmente CFO de Siemens en Canadá. Natalia Oropeza (53) sucederá a 

María Ferraro en su puesto de Directora de Diversidad de Siemens AG, además 

de su actual función como Directora de Ciberseguridad. 

 

Jim Hageman Snabe, Presidente de la Junta de Supervisión de Siemens 

AG, dijo: 
 
"Estoy muy contento de que, a través de las decisiones que ha tomado hoy, el 

Consejo de Supervisión de Siemens reforzará el equipo de liderazgo de 

Siemens Energy de forma sustancial y ha decidido el proceso de sucesión de la 

cúpula de Siemens AG incluso más rápido de lo previsto originalmente. 
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"En los últimos años, Siemens ha tenido éxito en términos de negocios, mientras 

que simultáneamente ha impulsado una era de renovación y de orientación 

constante de la empresa hacia el futuro. En nombre de toda la Junta de 

Supervisión, me gustaría agradecer muy calurosamente a Joe Kaeser por actuar 

con previsión y por demostrar la decisión y el coraje de crear Siemens para el 

futuro desde una posición de fuerza. Con toda su experiencia y su excelente red 

de contactos con clientes que tienen operaciones globales y con gobiernos de 

todo el mundo, Joe Kaeser será un importante asesor del Consejo Ejecutivo de 

Siemens Energy. 

 

Roland Busch es la persona adecuada para tomar el timón de la futura Siemens 

AG. Combina la visión empresarial y la cercanía a los clientes con un profundo 

conocimiento de todas las tecnologías que han hecho que Siemens tenga éxito en 

el pasado y que serán cruciales para su futuro. Aportará un nuevo impulso a las 

empresas y equipos de Siemens y, en los tiempos marcados por la transformación 

digital, seguirá impulsando rigurosamente su desarrollo continuo. El Consejo de 

Supervisión desea a Roland Busch mucho éxito en esta emocionante tarea. 

 

Nos gustaría agradecer a Michael Sen y Klaus Patzak por su apoyo en la preparación 

del spinoff de Siemens Energy. En este proceso, estamos a tiempo, y todavía estamos 

buscando una cotización pública de la compañía en septiembre de 2020. La Junta de 

Supervisión felicita a Christian Bruch y María Ferraro por sus nuevos roles. El equipo 

altamente cualificado y motivado de Siemens Energy tiene todo lo necesario para 

convertirse en una fuerza motriz para la descarbonización y para la transición 

energética global". 

 
 

 

Este comunicado de prensa y fotos de prensa se pueden encontrar en 

www.sie.ag/3a4Gvze 
 

 

Contacto con periodistas 
 

Clarissa Haller 
 

Tel.: +49 (89) 636-34134; e-mail: clarissa.haller@siemens.com 
 

Robin Zimmermann 
 

Tel.: +49 (172) 5676999; e-mail: r.zimmermann@siemens.com 
 

 

Síguenos en Twitter: www.twitter.com/siemens_press 
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Siemens AG (Berlín y Múnich) es una potencia tecnológica global que ha sido sinónimo de excelencia en 

ingeniería, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalidad durante más de 170 años. La compañía está activa 

en todo el mundo, centrándose en las áreas de generación y distribución de energía, infraestructura inteligente 

para edificios y sistemas de energía, y la automatización y digitalización en las industrias de proceso y 

manufactura. A través de la empresa Siemens Mobility, gestionada por separado, es un proveedor líder de 

soluciones de movilidad inteligente para el ferrocarril y la carretera. transporte, Siemens está dando forma al 

mercado mundial de servicios de pasajeros y de carga. Debido a su participación mayoritaria en las empresas 

que cotizan en bolsa Siemens Healthineers AG y Siemens Gamesa Renewable Energy, Siemens es también un 

proveedor líder mundial de tecnología médica y servicios de salud digital, así como de tecnología respetuosa con 

el medio ambiente soluciones para la generación de energía eólica en tierra y en el mar. En el año fiscal 2019, 

que terminó el 30 de septiembre de 2019, Siemens generó unos ingresos de 86.800 millones de euros y unos 

ingresos netos de 5.600 millones de euros. A finales de septiembre de 2019, la compañía tenía alrededor de 

385.000 empleados en todo el mundo. Más información en Internet en: www.siemens.com. 
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