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Jimena Kreusler, nueva directora ejecutiva 
del German Centre Mexico 
 

El pasado 1 de agosto, Jimena Kreusler asumió la dirección 

del German Centre Mexico. La subsidiaria del LBBW apoya 

desde 2001 a empresas alemanas facilitándoles oficinas y 

servicios. Además, ofrece acceso directo a numerosas redes, 

ayudándoles así de manera práctica a entrar en el mercado 

mexicano. Jimena Kreusler sucede a Susanna Hess-Kalcher, 

quien busca nuevos horizontes profesionales después de 

once años en el cargo. 

 

La germano-mexicana trabaja en el German Centre Mexico 

desde julio del 2008, y había estado a cargo del 

Departamento de Desarrollo de Negocios. Debido a los años 

de experiencia en México, está muy familiarizada con el 

trabajo en el German Centre Mexico, cuenta con numerosos 

contactos en empresas, instituciones y autoridades locales, y 

posee un amplio conocimiento de la situación económica, 

jurídica y cultural de América Central. Cuando estudiaba 

Ciencias Políticas en la Universidad de Hamburgo, se enfocó 

en estudios Latinoamericanos. 
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El German Centre Mexico ofrece una variada ayuda para 

la entrada en el mercado  

 

El German Centre Mexico apoya a las empresas alemanas que 

desean establecerse o ampliar su presencia en México. 

Gracias a los numerosos acuerdos bilaterales existentes, este 

país constituye un buen punto de partida para las actividades 

comerciales en toda la región. Para ello, el German Centre 

Mexico ofrece a sus inquilinos oficinas y salas de conferencias 

de diferentes tamaños, así como servicios de asesoramiento, 

logística y otras prestaciones. Además, el German Centre 

colabora estrechamente con el LBBW y su red internacional. Es 

fundamental que el German Centre posibilite el intercambio 

directo de experiencias y el acceso a diversas redes. De este 

modo, los recién llegados pueden conocer más fácilmente las 

condiciones particulares del mercado local.  

 

Desde su fundación en 2001, unas 300 empresas han recurrido 

al German Centre Mexico como punto de partida para sus 

actividades comerciales en México y América Latina. 

Actualmente cuenta con alrededor de 140 empresas inquilinas. 

Además del German Centre Mexico, el LBBW también opera 

centros en Singapur, Pekín y Moscú.  

 

 

 

Puede encontrar una fotografía de Jimena Kreusler en Internet 

en:   

http://www.germancentre.mx/de/aktuelles 

 

Más información sobre el German Centre de Ciudad de México 

y la red de German Centres en: 

 

https://www.germancentre.mx/de/ 

http://www.germancentre.com 

 


