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Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de ANFAC: 
“La industria de la automoción necesita perfiles 

con un alto contenido tecnológico” 
 
 

Barcelona, 21 de marzo de 2019.- El vicepresidente ejecutivo de la Asociación Española de 

Fabricantes de Automóviles, Mario Armero, ha sido el primer ponente del Programa de 

Desarrollo Director Sectorial Automoción. Este programa, promovido por el CEU Institute for 

Advanced Management (CEU IAM) e impartido conjuntamente con Fundación ICIL, arranca 

este año con la voluntad de ser una formación de referencia dentro del sector. Se impartirá en 

la sede de la Universitat Abat Oliba CEU.  

 

En su intervención, Armero ha realizado un breve recorrido por los principales retos que 

determinan el presente de la industria automovilística y condicionan su futuro. Entre otros 

aspectos, se ha referido al proteccionismo económico impuesto por algunos países, el papel de 

las ciudades, la movilidad entendida como servicio, la normativa medioambiental o la clase de 

vehículo por el que apostará la industria española en el medio plazo.  

 

Precisamente, todos estos cambios reclaman “nuevos profesionales formados en esta 

realidad, que ya es el presente de la industria”. Desde su punto de vista, actualmente la 

industria de la automoción necesita “Perfiles con un alto contenido tecnológico, más 

especializados y con nuevas aptitudes de liderazgo, habilidades comunicativas y habituación a 

situaciones de estrés”. Por este motivo, Armero considera “relevante” la creación de 

“programas de alta capacitación” como el PDDA de CEU IAM. A su juicio, su papel es clave en 

la “atracción de talento para liderar estos retos”.  

 

Un PDD para un sector en transformación 

 

Durante su intervención, Armero ha estado acompañado por la coordinadora del PDDA, 

Vanesa Berlanga. También estaban presentes el director del Área de Máster y Postgrado de la 

UAO CEU, Iván Roa, y el director del PDDA, Vicenç Aguilera. Aguilera, figura de referencia para 

el impulso de la automoción en España, es actualmente el presidente del Circuit de Barcelona 

Catalunya.  
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El PDDA de CEU IAM se dirige a directivos y responsables de unidades de negocio o 

departamentos de la automoción que deseen alcanzar una visión 360º de los cambios y 

avances del sector, responsables de rango medio que busquen mejoras en la gestión 

estratégica del negocio, perfiles analíticos, ingenieros, controllers financieros, profesionales 

del marketing y responsables de ventas que deseen crecer profesionalmente. El programa 

cuenta con el apoyo de Sesé y el Clúster de la Industria de Automoción de Cataluña (CIAC). 

 

Su plan de estudios está dividido en seis temáticas: Análisis y macro área sector automoción; 

Macrotendencias y futuros modelos de negocio de automoción; Dirección estratégica y 

finanzas; Operaciones; Comercialización y ventas; y Dirección de equipos y liderazgo. Se 

imparte conjuntamente con la Fundación. 

 

 

 

 
Acerca de ANFAC 
 
ANFAC representa a Abarth, Alfa Romeo, Automóviles Citroën España, BMW, Dacia, DAF Vehículos Industriales S.A.U., Fiat, Fiat 
Professional, Ford España, Grupo PSA, Honda, Hyundai Motor España, Infiniti, Iveco España, Jaguar, Jeep, Kia Motors Iberia, 
Lancia, Land Rover, Man Truck & Bus Iberia, Mazda, Mercedes‐Benz España, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan Motor Ibérica, Opel 
España, Peugeot Citroën Automóviles España, Peugeot España, Porsche, Renault España, Renault Trucks, Scania Hispania, Seat, 
Skoda, Smart, SsangYong, Subaru, Toyota-Lexus, Volkswagen Group España Distribución, Volkswagen Navarra y Volvo Trucks. El 
sector del automóvil emplea directa e indirectamente alrededor de 2 millones de familias, representa el 18% de las exportaciones 
totales del país, y su contribución al PIB se acerca al 10%. España ocupa el 2º lugar como fabricante de vehículos en Europa y el 8º 
mundial. 
 

Más información 
Noemi Navas  
Directora de Comunicación ANFAC 
noemi.navas@anfac.com 
www.anfac.com 
Tfno.: 91 792 7441  
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