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Tobias Essig, nuevo Director General de Finanzas y Administración
para BMW Group España y Portugal
Tras desempeñar el cargo de CFO (Chief Financial Officer) en BMW UK, Tobias Essig
se sumará el próximo 1 de mayo, fecha en la que se hará efectivo su nombramiento, al
equipo de BMW Group España como Director General de Finanzas y Administración.
Essig cuenta con una relevante trayectoria dentro de BMW Group y en la que ha
ocupado diversos puestos de responsabilidad a nivel internacional dentro de los
departamentos de la división financiera, donde ejerció como director financiero y
director ejecutivo en funciones en Tailandia o responsable de los informes y la
planificación del negocio global de los Servicios Financieros de BMW Group.
Tobias Essig sustituye en el cargo a Volker Letzgus tras dos años al frente de la
Dirección General de Finanzas y Administración en BMW Group España y Portugal.

El Grupo BMW

Con sus cuatro marcas BMW, MINI, Rolls Royce y BMW Motorrad, el Grupo BMW es el principal fabricante del
mundo de automóviles y motocicletas premium y también ofrece servicios financieros y de movilidad premium. La
red de producción del Grupo BMW incluye 31 sedes de producción y ensamblaje en 15 países y la empresa tiene
una red de ventas global en más de 140 países.
En 2019, el Grupo BMW vendió más de 2.520.000 vehículos de pasajeros y más de 175.000 motos en todo el
mundo. Los beneficios antes de impuestos en el año fiscal 2018 fueron de aproximadamente 9,815 mil millones de
euros con ingresos de aproximadamente 97,480 mil millones. A 31 de diciembre de 2018, el Grupo BMW tenía
134.682 empleados.
El éxito del Grupo BMW se ha basado siempre en planificación a largo plazo y acciones responsables. La empresa,
por tanto, ha establecido la sostenibilidad ecológica y social en toda la cadena de valor, que incluye una amplia
responsabilidad de producto y un firme compromiso de preservar los recursos como una parte integral de su
estrategia.
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