Javier González Pareja, nuevo presidente de
la Cámara de Comercio Alemana para España
 El presidente de Bosch para España y Portugal fue elegido en la
Asamblea General de Socios celebrada este 24 de mayo en Madrid.
 Toma el relevo de Rosa García, presidenta y CEO de Siemens España.
 Carles Navarro, CEO de BASF Española, y José Luis López- Schümmer,
CRO de Mercedes-Benz, fueron designados como vicepresidentes.
Madrid, 25 de mayo de 2018.- Javier González Pareja, presidente de Bosch para

España y Portugal, asume desde hoy la presidencia de la Cámara de Comercio Alemana
para España, tras ser elegido por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Socios celebrada ayer jueves en Madrid. De esta manera, González Pareja toma el
relevo al frente de la institución de Rosa García, presidenta y CEO de Siemens España.
Licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, Javier González
Pareja (Leganés, 1968) amplió sus estudios en Bayreuth, Alemania. Su carrera
profesional lleva cerca de 25 años vinculada al grupo Bosch, donde ha ocupado
diferentes cargos directivos en las áreas de controlling, finanzas y recursos humanos en
España, Portugal y Alemania. En 2011 asumió la dirección general de Bosch para
Hungría y la región adriática, cargo que ejerció hasta su nombramiento en 2017 como
presidente de la compañía para España y Portugal. Asimismo, entre 2013 y 2016 ostentó
el cargo de vicepresidente de la Cámara de Comercio Alemana para Hungría.
Tras las palabras de bienvenida de su predecesora en el cargo, González Pareja expresó
su satisfacción por haber sido nombrado al frente de “una institución centenaria, pieza
fundamental del tejido empresarial hispano-alemán”. Entre los principales desafíos de
su presidencia, González Pareja señaló cuestiones como “la digitalización, la
transferencia de tecnología entre España y Alemania o la promoción de España como
lugar de inversión para la economía alemana”. Retos que, según González Pareja, “no
conciernen solo a los socios de la Cámara Alemana, sino también a la propia institución
para permanecer como interlocutor número uno en temas económicos a nivel bilateral”.
“Confío en que mi experiencia internacional en el Grupo Bosch y como vicepresidente
de la Cámara en Hungría me ayuden a desarrollar esta apasionante tarea”, concluyó el
nuevo presidente de la Cámara Alemana.
Nueva Junta Directiva de la Cámara Alemana
Junto al nombramiento de Javier González Pareja, la Asamblea General acordó la
designación de sus dos nuevos vicepresidentes: Carles Navarro, CEO de BASF
Española, y José Luis López-Schümmer, Chief Representation Officer de Daimler AG
para la Península Ibérica y América Latina.

Cámara de Comercio Alemana para España | Avenida Pío XII, 26-28 28016 Madrid

Licenciado en Ingeniería Química por el Institut Químic de Sarrià (IQS) y máster en
Dirección de Marketing por ESADE, Carles Navarro (Barcelona, 1964) dirige BASF
Española desde marzo de 2016. Previamente ejerció otras destacadas posiciones en la
compañía, como presidente de BASF Canadá, director comercial con responsabilidad
para España y Portugal, o responsable de la filial Elastogran en Turquía.
Por su parte, José Luis López-Schümmer (Madrid, 1960) es, desde enero de 2016,
Representante General de Daimler AG para la Península Ibérica y América Latina.
Anteriormente fue presidente y consejero delegado de Mercedes-Benz España, y
presidió la Cámara Alemana entre los años 2012 y 2016.
Tras la celebración de la Asamblea General tuvo lugar el nombramiento de los nuevos
vocales de la Junta Directiva, que representa a las 1.100 empresas asociadas a la Cámara
Alemana: Timo Andersen, director general de Boehringer Ingelheim España; Ismael
Carmena, director general de Hella Iberia; Kirsten Raapke, Country Manager de TÜV
Rheinland Ibérica; Andreas Lewe, director general de GyD Ibérica; Jordi Rivera,
consejero delegado de DAS Internacional; y Darío Vicario, CEO de thyssenkrupp
Elevadores. Junto a ellos, se produjo también la renovación de otros cargos de este
órgano, entre ellos, los de tesorero y secretario, que continuarán siendo ejercidos
respectivamente por Jaume Cané, consejero delegado de Freudenberg España, y
Christian Hödl, socio de Uría Menéndez.
Reconocimiento a los socios más longevos
En el marco de su primer acto como presidente de la institución y, en compañía de su
predecesora en el cargo, Javier González Pareja fue el encargado de hacer entrega de las
insignias conmemorativas con las que la Cámara Alemana premia la fidelidad de sus
asociados. En primer lugar, en reconocimiento a sus más de 50 años de pertenencia a la
Cámara Alemana, fueron premiadas las firmas Continental Automotive Spain y Hella,
ambas especializadas en la fabricación de componentes para la automoción.
Asimismo, se distinguió por sus 75 años de adhesión a Claas Ibérica, especializada en la
comercialización de maquinaria agrícola; a Pasch y Cía, firma dedicada a la
comercialización de maquinaria e instalaciones industriales; y rodolfo biber, especialista
en la distribución de cinematógrafos y aparatos de proyección.
Sobre la Cámara Alemana:
Fundada en octubre de 1917, la Cámara de Comercio Alemana para España se compone
actualmente de más de 1.100 asociados, entre los que figuran sucursales de empresas
alemanas en España, compañías nacionales con intereses comerciales en Alemania e
instituciones y asociaciones de ambos países. Integrada en una red mundial compuesta
de 130 oficinas en 90 países, la Cámara Alemana dispone de oficinas en Madrid y
Barcelona y delegaciones en Zaragoza, Bilbao y Valencia. Su equipo bilingüe se encarga
de asesorar y de prestar el apoyo necesario a la actividad empresarial en España y
Alemania gracias a sus departamentos especializados en los ámbitos del derecho,
consultoría de mercado, empleo, formación y start-ups.
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La Cámara Alemana agradece el apoyo de sus Patrocinadores Anuales:
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