
 Page 1/2 

 

 

 

Prensa  

 
 

Comunicado de Prensa  

Siemens  
 
 

Ciudad de México, 30 
de septiembre, 2021 

 
Juan Carlos Díaz es nombrado Director 
General de Recursos Humanos de Siemens 
México, Centroamérica y el Caribe  
 
 

● Juan Carlos Díaz asume el cargo de Director General de Recursos Humanos en la 

región a partir del 1 de octubre de 2021. 

● Juan Carlos, sucede a Eugenio Soria quien se retira después de una extraordinaria 

trayectoria de 44 años en Siemens. 

● Díaz se incorporó a la firma en 1986 y en su trayectoria ocupó diversos puestos 

incluyendo cargos directivos en el área de Recursos Humanos en Siemens.  

 

Siemens, empresa alemana líder en innovación tecnológica y automatización industrial, ha 

nombrado a Juan Carlos Díaz como Director General de Recursos Humanos para la región 

de México, Centroamérica y el Caribe. Díaz asumirá el cargo a partir del 1 de octubre de 

2021 tras la jubilación de Eugenio Soria.   

Juan Carlos Díaz tiene una amplia trayectoria de más de 3 decádas en Siemens, ocupando 

diversos cargos en España y Portugal. Como parte de su desempeño exitoso en el área de 

Recursos Humanos, impulsó proyectos de colaboración en la era digital, en diferentes 

regiones donde opera la empresa. 

“Me siento honrado por la confianza del equipo directivo de Siemens México, Centroamérica y el 

Caribe; asumo este cargo con mucha alegría y compromiso. Son tiempos retadores y 

emocionantes, el impulso del talento humano, la diversidad, equidad y la inclusión continuarán 

siendo un factor clave para el empoderamiento de nuestra gente durante mi gestión.” mencionó 

Juan Carlos Díaz.  
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“El Director General de Recursos Humanos es un jugador clave en nuestro equipo directivo, para 

continuar desarrollando medidas y programas que impulsan el talento humano dentro y fuera de 

la organización. Estoy convencido que con el nombramiento de Juan Carlos continuaremos con 

la consecución de nuestros objetivos. Así mismo, estamos agradecidos por haber contado con 

la visión y experiencia de Eugenio a lo largo de estos años dentro de nuestra región. Y hago 

extensivo un gran reconocimiento su extraordinaria trayectoria de 44 años dentro de Siemens. 

Le deseamos todo lo mejor en su jubilación”, destacó Alejandro Preinfalk, CEO de Siemens 

México, Centroamérica y El Caribe.  

Eugenio Soria se incorporó a Siemens en 1979, iniciando su carrera en el área comercial y 

continuando su trayectoria en el área de Recursos Humanos durante más de 40 años, en varios 

países y sedes de la firma. Previo a su llegada a México, Eugenio ocupó el cargo de Director de 

Recursos Humanos en Siemens España. El equipo directivo de Siemens México, Centroamérica 

y el Caribe, se enorgullece de haber trabajado junto a Eugenio a lo largo de tres años, y de haber 

formado parte de esta etapa culminante en su trayectoria en la empresa.  

 

Contactos para medios 

Valeria Rivera 

Valeria.rivera@siemens.com 

Material para prensa: https://new.siemens.com/mx/es/compania/comunicados-de-prensa.html  

Síguenos en Twitter: @Siemens_Mexico  

 
 

Siemens AG (Berlín y Múnich) es una potencia tecnológica global que ha sido sinónimo de excelencia en ingeniería, 

innovación, calidad, confiabilidad e internacionalidad durante más de 170 años. Activa en todo el mundo, la empresa se 

centra en la infraestructura inteligente para edificios y sistemas de energía distribuida y en la automatización y 

digitalización en las industrias de procesos y fabricación. Siemens une los mundos digital y físico en beneficio de los 

clientes y la sociedad. A través de Mobility, un proveedor líder de soluciones de movilidad inteligente para el transporte 

ferroviario y por carretera, Siemens está ayudando a dar forma al mercado mundial de servicios de pasajeros y carga. A 

través de su participación mayoritaria en la empresa que cotiza en bolsa Siemens Healthineers, Siemens también es un 

proveedor líder mundial de tecnología médica y servicios de salud digital. Además, Siemens tiene una participación 

minoritaria en Siemens Energy, líder mundial en la transmisión y generación de energía eléctrica que cotiza en la bolsa 

de valores desde el 28 de septiembre de 2020. 

En el año fiscal 2020, que finalizó el 30 de septiembre de 2020, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 57.100 

millones de euros y un beneficio neto de 4.200 millones de euros. Al 30 de septiembre de 2020, la compañía tenía 

alrededor de 293,000 empleados en todo el mundo. 
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