Rosa García, actual presidenta de Siemens en España desde el 1 de Octubre
de 2011. En su año y medio en Siemens ha implantado una nueva estrategia dirigida a situar a la
compañía como una de las mejores empresas para trabajar; un mayoracercamiento a los clientes,
la innovación en la búsqueda de nuevo negocio; la simplificación de procesos y una mejora de
la reputación.
Los primeros resultados de encuestas internas y rankings externos desde el inicio de su mandato,
indican una importante mejora. Todos los indicadores de satisfacción de empleados han
registrado subidas. El índice de satisfacción de clientes se ha multiplicado por tres y Siemens ha
tenido una evolución favorable en todos los rankings de reputación: como empresa, como líder
(mejora de 29 posiciones), en RSC (mejora en 13 posiciones) y Siemens como empleador (posición
13).


Rosa García es miembro del Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles (BME)
y de Acerinox.



Licenciada en Ciencias Matemáticas



Más de 25 años de experiencia en la industria de las Tecnologías de la Información



Distintos puestos en Microsoft desde 1991. En 1995 se fue a la sede central de Microsoft en
Redmond (EE.UU.) para colaborar directamente con el actual CEO y Presidente, Steve
Ballmer, como Directora de Proyectos Estratégicos Corporativos. En mayo de 2.000 volvió a
España como Presidenta de Microsoft Ibérica, donde en sus 6 años en el cargo, duplicó el
número de empleados, triplicó el volumen de negocio y situó a la compañía en el nº1 del
ranking “Best Place to Work”. Posteriormente Vicepresidenta de Microsoft Europa para la
División de Consumo y On-line



El potencial de la Innovación es para ella la gran palanca de mejora de la vida de las personas y
la sociedad y lo que le ha motivado a incorporarse a Siemens



Volvió a España con el firme propósito de realizar desde Siemens un importante papel en el
desarrollo de nuestro país y ayudar a su recuperación económica



Siempre ha estado Implicada en proyectos de fomento de la Innovación, la tecnología y la
Formación



Para Rosa dirigir es “la más alta responsabilidad de servir” y la excelencia sólo se consigue
trabajando duro y, sobre todo, con un gran equipo de personas con un objetivo común: “dar
respuesta a los retos del planeta y garantizar un futuro sostenible basado en la innovación”



Defiende los máximos estándares de actuación ética corporativa y buen gobierno y
un compromiso absoluto y un diálogo permanente con los grupos de interés de las compañías



Numerosos premios y reconocimientos como directiva: Directivo del Año (AED), Premio a la
Mujer Directiva de FEDEPEy ASEME. Nacional Alares a la Conciliación de la Vida Laboral,
Familiar y Personal en la categoría de Directivos.



Casada y madre de tres hijos

