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Edit Pljakic se suma al departamento comercial de
UTA



Nuevo director de los departamentos de control de ventas y desarrollo
empresarial
UTA desea captar más oportunidades de negocio con clientes nuevos y
establecidos

Kleinostheim – 26 de septiembre de 2016 La empresa UNION TANK Eckstein GmbH &
Co. KG (UTA) amplía la gestión internacional de control de ventas y desarrollo
empresarial. A partir de octubre, Edit Pljakic se encargará de los procesos de
distribución y de guiar el desarrollo de nuevos ámbitos de negocio. Pljakic depende
directamente de Volker Huber, CEO de UTA.
Edit Pljakic cuenta con más de diez años de experiencia en los ámbitos de control de ventas
y desarrollo empresarial en el sector de las tarjetas de servicio. Tras completar su formación
en la universidad Johann Wolfgang Goethe, en Fráncfort del Meno, comenzó su carrera
profesional como comercial titulado en la empresa Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH.
Sus primeras tareas como gestor financiero y de inversiones consistieron en ayudar a
establecer nuevas filiales y sedes a nivel internacional. Además, Pljakic elaboraba análisis
sobre cuestiones de fiscalidad y regulación de la empresa en sus negocios en el extranjero.
Aunque a día de hoy ha cumplido 34 años, ya en 2009 tomó las riendas de la unidad
comercial internacional de Lufthansa AirPlus en calidad de controlador, y ascendió en 2012
a controlador sénior. En diciembre de 2013, Edit Pljakic se mudó a EE. UU., donde trabajó
para AirPlus como desarrollador y controlador de negocios para el mercado
estadounidense, apoyando a sus gerentes gracias a la experiencia acumulada. En 2014,
este experto en tarjetas de servicio volvió a Alemania y continuó su carrera como director de
control central en Lufthansa AirPlus. Durante su desempeño en este puesto dirigió el
departamento de control central con 11 empleados, gestionó la cartera de accionistas e
implementó un sistema de informes basado en índices que se aplicó en todos los ámbitos
de la empresa.
«Nos alegramos mucho de que Edit Pljakic se haga cargo de la gestión comercial y el
desarrollo empresarial. Cuenta con unas capacidades analíticas sobresalientes ideales para
las tareas de control y ha demostrado conocer en profundidad el sector de las tarjetas de
servicio» ha declarado Volker Huber, CEO de UTA.

Edit Pljakic (34).

Sobre UNION TANK Eckstein
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) es uno de los principales proveedores de tarjetas de repostaje y
servicios de Europa. Mediante el sistema de tarjetas de UTA, los clientes comerciales pueden repostar en más
de 54 000 estaciones en 40 países europeos, independientemente de la marca y sin tener que disponer de
efectivo, además de poder utilizar otros servicios de atención en carretera. Entre ellos están la recaudación del
peaje, las prestaciones de taller y los servicios de ayuda en carretera y de grúa, así como el reembolso del IVA y
del impuesto sobre combustibles. En la empresa, fundada en 1963 por Heinrich Eckstein, la propiedad familiar
representa el 51 % (representado por las familias Eckstein y van Dedem); otros accionistas son Edenred SA
(34 %) y Daimler AG (15 %). La sede principal se encuentra en Kleinostheim/Main (Alemania).
Aproximadamente 400 empleados generan un volumen de negocios anual de casi 2 600 millones de euros. UTA
ha sido elegida por décima vez consecutiva como una de las proveedoras de servicios más orientadas a la
atención al cliente y a la prestación de un buen servicio por la empresa de asesoría ServiceRating, el Instituto
para la Gestión Basada en Criterios de Mercado de Mannheim (IMU, por sus siglas en alemán), el observatorio
de opinión pública YouGov, y por el diario financiero Handelsblatt. www.uta.com
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