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Siemens anuncia cambios en su equipo directivo de 
México y Centroamérica 

 
• El día 1° de julio, Juan Ignacio Díaz, quien actualmente es el Presidente y CEO 

de Siemens México, Centroamérica y el Caribe, asumirá una vicepresidencia 
para Siemens Estados Unidos con base en Atlanta.  

• En su reemplazo Alejandro Preinfalk asumirá el cargo de CEO en adición a sus 
funciones actuales como Vicepresidente de Digital Industries.  

• A partir del día de hoy y hasta el 1° de julio, ambos ejecutivos trabajarán en una 
transición ordenada que permita cumplir con los objetivos de la compañía 

 
 

Ciudad de México a 16 de abril del 2020. Siemens anuncia que Juan Ignacio Díaz, 
actual presidente y CEO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe, asumirá una 
Vicepresidencia en Siemens Estados Unidos a partir del 1° de julio del presente año. Así 
mismo se anunció que Juan Ignacio se mantendrá como miembro del Consejo Directivo 
para Siemens México. 
 
A partir del 1º de julio su lugar será ocupado por Alejandro Preinfalk, quien ha sido 
nombrado como nuevo Presidente y CEO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe 
y quien ejercerá esta función en adición a su cargo actual como Vicepresidente de 
Digital Industries. 
 
Alejandro cuenta con una amplia trayectoria en Siemens a nivel global. Ha 
desempeñado diversos cargos directivos en Costa Rica, Alemania, Rusia, Guatemala y 
México. Es Ingeniero Eléctrico, graduado en la Universidad de Costa Rica con cursos 
realizados en Harvard, MIT, Standford y la Universidad de Michigan. 
 
La experiencia con la que cuentan ambos ejecutivos permitirá una transición armónica 
y ordenada dentro de la compañía, además de asegurar una continuidad efectiva del 
liderazgo, así como en la integración de los planes de desarrollo de Siemens en la región. 
Siemens agradece a Juan Ignacio Díaz por su contribución como Presidente y CEO para 



 
 

Sin restricción 

México, Centroamérica y el Caribe. Durante su gestión se alcanzaron notables 
resultados operativos, de rentabilidad, así como de colaboración y de formación de los 
futuros líderes de la región. Siemens México le desea el mayor éxito en su nuevo rol 
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Acerca de Siemens 
 
Siemens AG (Berlín y Múnich) es una empresa de tecnología global que ha apostado por la excelencia, 
innovación, calidad, veracidad e internacionalidad de la ingeniería durante más de 170 años. La compañía 
está activa en más de 200 países, centrándose en las áreas de infraestructura inteligente para edificios y 
sistemas de energía distribuida, automatización y digitalización en las industrias de procesos y fabricación. 
A través de las empresas administradas por separado, Siemens Energy, el negocio global de energía de 
Siemens y Siemens Mobility, un proveedor líder de soluciones de movilidad inteligente para el transporte 
ferroviario y por carretera, Siemens está dando forma a los sistemas de energía de hoy y mañana, así como al 
mercado mundial de pasajeros y servicios de carga. Debido a su participación mayoritaria en las empresas 
que cotizan en bolsa Siemens Healthineers AG y Siemens Gamesa Renewable Energy (como parte de 
Siemens Energy), Siemens también es un proveedor líder mundial de tecnología médica y servicios de 
atención médica digital, así como soluciones ecológicas para la generación de energía eólica en tierra y en 
alta mar. En el año fiscal 2019, que finalizó el 30 de septiembre de 2019, Siemens generó ingresos de € 86.8 
mil millones e ingresos netos de € 5.6 mil millones. A fines de septiembre de 2019, la compañía tenía 
alrededor de 385,000 empleados en todo el mundo. En México Siemens inicio sus operaciones en 1894 y 
desde entonces ha contribuido constantemente al desarrollo sostenible del país, aportando soluciones 
innovadoras. Con más de 125 años en el país Siemens es un aliado estratégico de México. Para más 
información consulte la página de internet: https://new.siemens.com/mx/es.html 
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