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Barbara Frenkel reemplazará a Uwe-Karsten Städter en la Dirección de Compras 

Cambio en el Consejo Directivo de Porsche AG 

Stuttgart. Tras 47 años en el Grupo Volkswagen, Uwe-Karsten Städter ha decidido que 

es el momento de su merecida jubilación. En agosto de este año dejará su puesto de 

miembro del Consejo Directivo de Porsche AG responsable de Compras. Para que haya 

un periodo de transición, su sucesora, Barbara Frenkel, empezará a ejercer sus nuevas 

funciones a partir del primero de junio. Frenkel, natural de Hof (Saale), una localidad del 

sureste de Alemania, ha sido hasta este momento Directora de Ventas de Porsche para 

la región de Europa. 

 

“En nombre del Consejo de Supervisión y de toda la compañía, quiero agradecer a Uwe-

Karsten Städter el extraordinario trabajo que ha realizado en el Grupo”, dijo Wolfgang 

Porsche, Presidente del Consejo de Supervisión de Porsche AG. “Al mismo tiempo, 

estamos encantados de haber encontrado un sucesor tan adecuado como Barbara 

Frenkel dentro de Porsche”. 

 

Especialista en compras con experiencia en la industria del automóvil 

“Uwe Städter es uno de los especialistas en compras más experimentados de la industria 

del automóvil. Es sinónimo de liderazgo sólido, rectitud y trabajo en equipo. Durante su 

gestión, las compras de Porsche han estado extraordinariamente preparadas para los 

desafíos que hemos tenido que afrontar en nuestra transformación, tanto operativa como 

estratégica”, dijo Oliver Blume, Presidente del Consejo Directivo de Porsche AG. 
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Uwe-Karsten Städter se unió a Volkswagen AG en 1974. A lo largo de su carrera, este 

experto en gestión industrial nacido en Wolfsburgo (Alemania) ha desempeñado diversos 

cargos de responsabilidad dentro del Grupo. Después de ser Director de Compras de 

Productos Químicos en SEAT, en Martorell (España), fue nombrado Director de Compras 

Exteriores de Volkswagen AG en 2002. Desde 2007, pasó a ser Director de Compras del 

Grupo para Componentes Eléctricos/Electrónicos, antes de entrar a formar parte del 

Consejo Directivo de Porsche AG responsable de Compras en 2011. En estos años 

gestionando las compras de Porsche AG, el volumen ha incrementado desde los dos mil 

hasta los más de nueve mil millones de euros (de unos 2400 millones de dólares a casi 

11 000). También en ese mismo tiempo, el personal del departamento se ha duplicado y 

hoy está compuesto por alrededor de 580 empleados. 

 

Continuidad en el Consejo Dirección 

Con el nombramiento de Barbara Frenkel, Porsche asegura la continuidad en este puesto 

clave del Consejo Directivo. “Barbara Frenkel tiene una gran experiencia, tanto desde el 

punto de vista del proveedor como del lado del cliente. Por este motivo, es una elección 

excelente. Actualmente está dando un valioso impulso al mercado europeo, donde ha 

mejorado su rentabilidad, en contraste con la tendencia del sector”, dijo Oliver Blume. 

Barabra Frenkel, inició su carrera profesional en la industria internacional de suministros, 

en los departamentos de Compras de Valeo y TRW Automotive. Luego  se desempeñó 

en varios puestos de gestión en Porsche durante 19 años. Como Directora de Ventas 

para Europa, en los últimos tiempos ha aumentado un diez por ciento los volúmenes de 

entregas en la tercera región más grande para el fabricante de vehículos deportivos, y ha 

contribuido decisivamente a la expansión de las filiales. Previamente, Frenkel fue 

Directora de Sistemas y Métodos de Calidad, Directora de Formación de la Red Mundial 

de Concesionarios y Directora de Gestión de Ventas y Desarrollo, cargo en el que ha 

tenido total responsabilidad en los procesos de optimización, cualificación y digitalización 

del departamento de Ventas de Porsche AG. 
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Más información, material audiovisual y fotográfico en el Porsche Newsroom para 

América Latina y el Caribe: http://newsroom.porsche.com/es. 
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