
 

1/7 
 

P
R

E
S

S
R

E
L

E
A

S
E 

Consejo de Supervisión de MAHLE indica al Dr. Jörg 
Stratmann como el nuevo CEO y Presidente del Consejo y 
Administración  

 El ingeniero industrial de 48 años se volvió el nuevo CEO del 

Grupo MAHLE el 1 de febrero de 2018. 

 Wolf-Henning Scheider dejó MAHLE el 31 de enero de 2018. 

 Los mecanismos para la sucesión y las nuevas indicaciones 

para la alta gestión del Grupo MAHLE fueron implementados 

de forma rápida y sustentable. 

 

Stuttgart/Alemania, 31 de enero de 2018 – Desde el 1 de 
febrero, el nuevo CEO de MAHLE, el cuarto más grande 
proveedor automotriz de Alemania, con ventas alrededor de 
13 mil millones de euros y 77.000 colaboradores, es el Dr. 
Jörg Stratmann. Cuando ZF Friedrichshafen AG y Wolf-
Henning Scheider, Presidente del Consejo de Administración 
de MAHLE hasta finales de enero, expresaron su deseo de 
cambio, el Grupo MAHLE resolvió rápidamente el asunto.  

 

La rápida transición fue hecha de forma muy fácil porque MAHLE 

ya había indicado al Dr. Jörg Stratmann como un posible sucesor. 

El Dr. Stratmann se juntó al Grupo MAHLE después de dejar 

Continental AG, en 2008, y ha asumido tareas cada vez más 

exigentes. Hasta ahora, él era el responsable por la gestión de 
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todo el Grupo MAHLE Behr, ahora unidad de negocios de 

Administración Térmica MAHLE, que comprende diversas 

unidades operacionales y, recientemente, con sus productos 

orientados hacia el futuro, respondió por más del 45 % de las 

ventas del Grupo MAHLE. 

“El Dr. Stratmann trae una riqueza en términos de experiencia 

automotriz – tanto de una perspectiva técnica como de negocios. 

Él es la persona ideal para dirigir el Grupo MAHLE”, declaró el 

presidente del Consejo de Supervisión, Prof. Dr. Heinz K. Junker. 

Siguiendo sus pasos está Bernd Eckl (50), que desde el 1 de abril 

de 2017 es miembro del Consejo de Administración de MAHLE, 

con responsabilidad por la unidad de negocios Sistemas y 

Componentes de Motor, que genera cerca del 22 % de las ventas 

del Grupo MAHLE. Bernd Eckl se juntó a MAHLE que vino de 

GETRAG, a inicios del 2017, y rápidamente dio una notable 

contribución por medio de su excelente trabajo en equipo junto al 

Consejo de Administración de MAHLE. 

Georg Dietz (54) fue indicado como Miembro del Consejo de 

Administración de MAHLE para la unidad de negocios de 

Sistemas y Componentes de Motor. Él trabaja en MAHLE hace 28 

años y ha demostrado su competencia técnica e internacional en 

diversas posiciones y con grandes implantaciones en todo el 

mundo. 

MAHLE le desea a Wolf-Henning Scheider, Presidente que dejó el 

Consejo de Administración el 31 de enero de 2018, lo mejor y 

mucho éxito en su futura posición. “Nuestros agradecimientos al 
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Sr. Scheider sobre todo por su trabajo intenso durante el proceso 

de transformación que está actualmente afectando toda la 

industria automotriz”, comentó el Prof. Junker. 

“Estoy seguro que, con estos cambios de personal y nuevas 

indicaciones, hicimos las elecciones correctas para garantizar una 

disposición sustentable en la alta dirección del Grupo MAHLE. Es 

particularmente importante para mí que nos enfoquemos aún más 

en el desarrollo tecnológico continuo de la cartera de productos 

MAHLE. Con el equipo de alta dirección al frente del Grupo, 

estamos convencidos del éxito. Me gustaría, particularmente, 

agradecer a todos los accionistas y a los miembros de los 

consejos y comités, incluyendo, naturalmente, aquellos del lado 

de los colaboradores, que nos ayudaron a tomar estas decisiones 

urgentes con la rapidez necesaria. Sin esta cooperación intensa 

en todos los niveles, una solución tan inmediata no habría sido 

posible”, agregó el Prof. Junker. 

 

Dr. Jörg Stratmann 
Nacido en 1969, en Münster/Alemania, después de formarse en el 

colegio Jörg Stratmann estudió ingeniería industrial con una 

especialización en ingeniería mecánica de la Universidad Técnica 

de Berlín. Él comenzó su carrera profesional en el departamento 

de Contraloría de Siemens Automobiltechnik, en 

Regensburg/Alemania. Después de obtener su doctorado, en 

2000, él asumió cargos en Estados Unidos, Italia y en Rumania 

junto a Siemens VDO. En Rumania, fue el responsable por la 
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gestión de la compañía nacional y también por el centro de 

desarrollo y la planta de electrónicos. 

En 2006, él retornó a Regensburg como Head del segmento de la 

Unidad Electrónica de Control para Motores a Gasolina. Solo un 

año después, Siemens VDO fue adquirida por Continental AG y él 

se volvió head del segmento de Vehículos Comerciales. En 2008, 

él se mudó a Stuttgart, Alemania, para unirse al Grupo MAHLE. 

Como miembro del Comité Gerencial, él fue inicialmente 

responsable por la línea de productos de Sistemas de 

Administración de Líquidos y, entonces, en mayo de 2009, asumió 

la gestión de Ventas Automotriz e ingeniería de Aplicación. En 

febrero de 2013, se unió al Consejo De Administración del Grupo 

MAHLE Behr y asumió el cargo de Presidente en julio del mismo 

año. En 2014, también fue indicado para el Consejo de 

Administración del Grupo MAHLE y, desde entonces, es el 

responsable de la unidad de negocio de Administración Térmica. 

 

Bernd Eckl 
Bernd Eckle nació en 1967, en Lauterbach/Alemania. En 1991, se 

graduó como ingeniero mecánico de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas de Darmstadt, en Alemania. A partir de 1992, trabajó en 

varios papeles en Mannesmann VDO AG antes de cambiarse a 

GETRAGT GmbH & Cie KG en 2002, como miembro del Consejo 

de Administración y Head de Compras. En 2004, él se volvió 

miembro del Consejo de Administración de GETRAG International 

GmbH y, en 2012, y miembro del Consejo De Administración 
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Corporativo y Vicepresidente Ejecutivo de GETRAG International 

GmbH. 

Desde 2017, Bernd Eckel es miembro del Consejo de 

Administración de MAHLE y, hasta el momento es el responsable 

de la unidad de negocios de Sistemas y Componentes de 

Motores, además de la gestión de calidad, seguridad en el trabajo 

y gestión ambiental de todo el Grupo. 

 
Georg Dietz 
Georg Dietz nació en 1963 en Stuttgart/Alemania. Él se graduó 

como ingeniero en la Universidad RWTH Aachen, en Alemania, 

en 1988. Tuvo varios cargos en MAHLE desde 1989, incluyendo 

Director Ejecutivo de Producción en MAHLE Metal Leve S.A. en 

Brasil, entre 2001 y 2003, donde fue responsable por tres plantas 

de producción. A partir de 2004, se volvió head de la línea de 

producto de pistones en América del Sur y asumió el liderazgo 

global de la línea de producto Sistemas de Tren de Válvula en 

2008. Desde 2009, administra la organización europea de la 

unidad de negocios de Sistemas y Componentes del Motor. 

 

About MAHLE 
MAHLE es un socio internacional de desarrollo y proveedor para 

la industria automotriz, además de ser pionera en la movilidad 

para el futuro. El Grupo MAHLE está comprometido en volver al 

transporte más eficiente, más ambientalmente amigable y más 

confortable por medio de la optimización continua el motor de 
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combustión interna, caminando en la dirección del uso de 

combustibles alternativos y lanzando las fundaciones para la 

introducción global de la movilidad eléctrica. La cartera de 

productos del grupo envía todos los asuntos esenciales 

relacionados a las tecnologías del tren de fuerza y del aire 

acondicionado – tanto para propulsores con motores de 

combustión interna como para propulsión eléctrica. Los productos 

MAHLE equipan por lo menos la mitad de los vehículos del 

mundo. Componentes y sistemas de MAHLE también son usados 

fuera de la carretera – en aplicaciones fijas, en máquinas móviles, 

transporte ferroviario y también en aplicaciones marítimas. 

En 2016, el Grupo generó ventas de cerca de 12,3 mil millones de 

euros, reuniendo cerca de 77.000 colaboradores alojados en 34 

países, en 170 localidades de producción. En 16 grandes centros 

de desarrollo en Alemania, Gran Bretaña, Luxemburgo, España, 

Eslovenia, Estados Unidos, Brasil, Japón, China e India, 6.000 

ingenieros y técnicos de desarrollo están trabajando en soluciones 

innovadoras para la movilidad del futuro. 

 

 

 

 

 



 

7/7 
 

P
R

E
S

S
R

E
L

E
A

S
E 

Para más informaciones, contacte: 
MAHLE GmbH 

Ruben Danisch 

Comunicaciones Corporativas / Relaciones Públicas 

Pragstraße 26–46 

70376 Stuttgart, Alemania 

Teléfono: +49 711 501-12199 

Fax: +49 711 501-13700 

ruben.danisch@mahle.com 
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