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Licenciada en ciencias empresariales y Master en administración y dirección de empresas por
ESADE, Laura Ros asumió la dirección general de Volkswagen en España en el año 2015. Ros
cuenta con un profundo conocimiento sobre la industria del automóvil, un sector en plena
transformación impulsada por cuatro grandes disrupciones que se están produciendo de modo
casi simultáneo: la digitalización y los servicios entorno al coche conectado, la
electromovilidad, el fenómeno del coche compartido y el coche autónomo.

Laura Ros comenzó su trayectoria profesional en la multinacional nipona Nissan, en la que
trabajó desde 1994 en distintas áreas y países europeos hasta su incorporación en el Grupo
Volkswagen, el mayor grupo de automoción del mundo con 10,3 millones de vehículos
comercializados en 2019. En el año 1997, Ros fichó por Volkswagen Group España
Distribución, la empresa distribuidora de los vehículos, piezas de recambio y accesorios, así
como soluciones de movilidad, de las marcas Volkswagen, Audi, ŠKODA y Volkswagen
Vehículos Comerciales en Península y Baleares.

Desde entonces ha ocupado distintos puestos directivos en la compañía, entre ellos la
dirección de marketing de Škoda. En la marca Volkswagen ha estado en el área de producto y
ha sido responsable de planificación, directora de posventa y directora de marketing, hasta
que en enero de 2015 asumió la dirección de la marca.

Ahora, cuando el automóvil se enfrenta a uno de los mayores retos de su historia, Volkswagen
quiere liderar en España la transformación del sector con una apuesta decidida por la
movilidad eléctrica y la digitalización.

Laura Ros

Directora General de Volkswagen España



FIN DE LA JORNADA

17.30 h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES

17.45 h.

APERTURA

Isabel Grifoll
Consejera de APD y Vicepresidente de 

ATREVIA

Josep Mª Altarriba
Ph. D. / Dean de EAE Business School

18.00 h.
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Laura Ros
Directora General Volkswagen España

18.30 h.

COLOQUIO

18.45 h.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

2

3

Información práctica

Fecha: 10 de Diciembre de 2020
Lugar: Auditorio ATREVIA

Trav. de les Corts, 55, 1 era Planta. 
08028 Barcelona

Horario: de 17,30 h. a 18,45 h.
Teléfono: 610 53 21 90
Correo electrónico: afabres@apd.es

Cuota de inscripción

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin coste.
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.

Lecciones Aprendidas 
por el COVID19

-- Para el cumplimiento de la seguridad sanitaria, no olvides asistir provisto 
de tu mascarilla. Entre todos, mantengamos la distancia de seguridad, por 
el bien común --
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3. 

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05


