
CAMBIOS EN LA DIRECCIÓN DEL POLO INDUSTRIAL IBÉRICO DEL GRUPO PSA 

Frédéric Puech sustituye a Yann Martin 
como nuevo director de PSA Vigo 
Yann Martin pilotará la nueva joint venture de Citroën en Irán ► Frédéric Puech será, a partir del 

próximo 1 de octubre, el nuevo director del Polo Industrial Ibérico y del centro de Vigo del grupo 

PSA 

josé carneiro 02.09.2016 | 13:50  

Yann Martin y el nuevo director, Frédéric Puech // FdV  

Cambio de dirección en la mayor planta del Grupo PSA. El francés Frédéric Puech, de 

48 años y hasta ahora responsable del polo de Fundición de la multinacional gala, 

sustituirá a Yann Martin a partir del próximo 1 de octubre como director de la planta de 

Balaídos y de todo el aparato industrial del consorcio en España y Portugal. Puech es 

diplomado por la Escuela Nacional Superior de Artes y Oficios francesa y está considerado 

un "hombre de confianza" tanto del director Industrial y de Supply Chain de PSA en 

Europa, el vigués Juan Antonio Muñoz Codina, y del actual presidente del grupo, Carlos 

Tavares. 

Fue el propio Muñoz Codina, acompañado por Martin, quien comunicó la noticia esta 

mañana a los cuadros del centro y a los responsables sindicales, según ha podido saber 

FARO.   Yann Martin, por su parte, ha recibido el encargo de pilotar la nueva joint-venture 

establecida por PSA y el fabricante iraní SAIPA para establecer una segunda planta en 

Irán para modelos de la marca Citroën, conforme el acuerdo alcanzado el pasado mes de 

julio. Martin ocupa la dirección del polo industrial Vigo-Mangualde desde junio de 2014, y 

desde enero de 2015 es el máximo responsable a nivel industrial de las plantas de Vigo, 

Mangualde y también Villaverde (Madrid).   

 

Puech, por su parte, se incorporó al Grupo PSA en 1994, desempeñando hasta el año 

2000 distintos puestos de responsabilidad en el ámbito de la Embutición en las plantas 

francesas de Mulhouse y Sochaux. En el año 2000 se traslada a Wuhan (China), como 

experto en Embutición y Ferraje para asistencia y "coaching" de los directores de las 

fábricas chinas; y en 2004 regresa a Europa para hacerse cargo de la concepción y 
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construcción del taller de Embutición en la planta eslovaca de Trnava.   Entre 2007 y 2011 

fue Director de Embutición en la planta de Rennes (Francia) y después, hasta 2013, se 

ocupó de la Síntesis Industrial Mundo de Embutición en los Servicios Centrales del Grupo 

PSA, pasando posteriormente a dirigir el Polo Fundición.   


