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Audi realinea su división de Desarrollo Técnico 
 
• El CEO Markus Duesmann asume la responsabilidad adicional sobre la división de 

Desarrollo Técnico 
• Herbert Diess, Presidente del Consejo de Supervisión: “Agradecemos a Hans-Joachim 

Rothenpieler sus 34 años de exitosa dedicación al Grupo Volkswagen” 
• Peter Mosch, Presidente del Comité de Empresa: “Los siguientes pasos serán 

acelerar los procesos y modernizar las estructuras de forma consensuada con los 
trabajadores”  
 

Madrid, 19 de junio de 2020 – Con efecto inmediato, el CEO de Audi, Markus Duesmann, pasa a 
ser también el responsable de la división de Desarrollo Técnico de la marca de los cuatro aros. 
Casi tres meses después de ser nombrado Presidente del Consejo de Administración, el Consejo 
de Supervisión le confió el pasado jueves 18 de junio la responsabilidad del Desarrollo Técnico 
en AUDI AG. Duesmann realineará la división con un enfoque centrado en la calidad de los 
procesos. Contará con el apoyo de un Director de Operaciones encargado de coordinar el trabajo 
diario de los ingenieros de desarrollo, así como con un responsable de organizar la realineación  
de la división. Hans-Joachim Rothenpieler deja la compañía por petición propia. 
 
Herbert Diess, Presidente del Consejo de Supervisión de AUDI AG: “Uno de nuestros ingenieros de 
desarrollo con más experiencia deja la compañía después de 34 años. Muchos coches de 
Volkswagen, Bentley, Skoda y más recientemente Audi llevan su firma. El Consejo de Supervisión 
quiere mostrar su agradecimiento a Hans-Joachim Rothenpieler por su exitoso trabajo en el Grupo 
Volkswagen y desearle lo mejor para el futuro. Estoy convencido de que Markus Duesmann 
acelerará la transformación de Audi en base a nuestro eslogan A la vanguardia de la técnica”. 
 
El Vicepresidente del Consejo de Supervisión y Presidente del Comité de Empresa, Peter Mosch, 
declara: “Con sus muchos años de experiencia en el Grupo, Hans-Joachim Rothenpieler ha 
proporcionado estabilidad al todo el equipo de desarrollo técnico en una época turbulenta y tras 
muchos cambios de personal. Por ello, se ha ganado la gratitud de todos en Audi. Los siguientes 
pasos a seguir ahora serán acelerar los procesos y modernizar las estructuras de nuestra división 
de Desarrollo Técnico de forma consensuada con los trabajadores, en un momento de 
transformación digital y medioambiental crucial para Audi”. 
 
Hans-Joachim Rothenpieler llegó a Ingolstadt procedente de Wolfsburg en noviembre de 2018. 
En el último año y medio continuó la evolución del departamento de Desarrollo Técnico que había 
iniciado su predecesor. “La división de Desarrollo Técnico de Audi está preparada para la necesaria 
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transición”, declaró Rothenpieler, que estableció nuevas competencias en las áreas de movilidad 
eléctrica y digitalización, incluyendo la inteligencia artificial. Nacido en Westfalia, Rothenpieler ha 
trabajado para el Grupo Volkswagen desde 1986, ocupando diversos puestos, como el de Jefe de 
Desarrollo de Vehículos Completos en Skoda, o responsable de Desarrollo Técnico en la marca 
Bentley y en Volkswagen Vehículos Comerciales.  
 
Markus Duesmann es Presidente del Consejo de Administración de AUDI AG desde el 1 de abril de 
2020. Desde esa misma fecha también ejerce la responsabilidad sobre Investigación y Desarrollo 
en todo el Grupo Volkswagen, como miembro del Consejo de Administración de Volkswagen AG.  
 
–Fin– 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
https://www.audi-mediacenter.com 

El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y 
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente en más de 100 mercados en todo el 
mundo y produce en 16 plantas distribuidas en 11 países. Entre las filiales cien por cien subsidiarias de AUDI 
AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata Bolognese, 
Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Bolonia, Italia).  

En 2019, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,845 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 8.205 deportivos de la marca Lamborghini y 53.183 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 
2019, AUDI AG alcanzó una facturación de 55.700 millones de euros y un resultado operativo de 4.500 
millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 90.000 trabajadores 
aproximadamente, de los cuales más de 60.000, en Alemania. Audi se centra en nuevos productos y 
tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


