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La cuarta generación familiar da continuidad a la
trayectoria de éxito
Presentación de los nuevos socios de la empresa familiar de
Mönchengladbach Rhenus Lub
Mönchengladbach, febrero de 2021. El fabricante de lubricantes Rhenus Lub marca el
rumbo hacia el futuro: desde el 21 de enero del 2021, Isabella Kleeschulte, Désirée Reiners,
Caroline Reiners y Christopher Reiners, todos hijos del propietario Dr. Max Reiners, son
socios partícipes de la empresa familiar. Acompañando a su padre, emprenderán ilusionados
sus futuros cometidos. Comparten un objetivo común: llevar a Rhenus Lub hacia un futuro
de éxito y continuar reforzando la posición caracterizada por la innovación y la fiabilidad de
la empresa familiar.

Imagen 1: Con la cuarta generación de la familia Reiners al mando, Rhenus Lub continuará siendo
una empresa familiar: Désirée Reiners, Isabella Kleeschulte, Dr. Max Reiners, Christopher Reiners,
Caroline Reiners (de izq. a der.). (Fuente: Rhenus Lub)
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Impulsos de la generación más joven
Con la incorporación de los nuevos socios, Rhenus Lub transmite un claro mensaje para asegurar el
futuro de la empresa: continuará siendo un socio responsable para sus clientes. "Iniciar un proceso
sucesorio claro con la debida antelación es clave para dar continuidad con éxito a una empresa
familiar", explica Dr. Max Reiners, a lo que añade: "los cuatro nuevos socios participan en la
empresa a partes iguales, lo que exigirá cohesión entre los hermanos y, con ello, asegurará la
existencia a largo plazo de Rhenus Lub como empresa familiar". Además, la nueva generación
aportará importantes impulsos para la transformación ecológica y digital de Rhenus Lub. Así,
desempeñará un rol decisivo para seguir reforzando la sede empresarial de Mönchengladbach
mediante su capacidad de innovación y conceptos de futuro sostenibles.

Seguridad mediante soluciones probadas
Tras haber sido fundada en 1882 por Wilhelm Schlafhorst, la tradicional empresa Rhenus Lub pasó a
manos de la familia Reiners en 1911 y, desde entonces, no ha cambiado de propietarios. Dr. Max
Reiners dirige la empresa de Mönchengladbach desde 1989.
La gerencia de Rhenus Lub continuará siendo la misma. Dr. Max Reiners seguirá ostentando la
máxima responsabilidad de la empresa junto con Dr. Frank Hentrich y Meinhard Kiehl.

Imagen 2 (de izq. a der.):
Isabella Kleeschulte, Désirée Reiners,
Caroline Reiners, Christopher Reiners

Imagen 3 (de izq. a der.):
Désirée Reiners, Isabella Kleeschulte, Ursula Reiners,
Dr. Max Reiners, Christopher Reiners, Caroline Reiners

www.rhenuslub.de
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Breve presentación de las nuevas socias y socios:
Isabella Kleeschulte (*1979, casada, dos hijos)
• Formación de técnico en publicidad
• Estudios universitarios: Licenciatura (Hons) International Equine and Agriculture
Business Management, Royal Agriculture University, Cirencester
• Trayectoria profesional: trabaja en Rhenus Lub desde hace 12 años, actualmente en
el área de Estrategia y Asuntos sociales
Désirée Reiners (*1985, pareja de hecho, un hijo)
• Estudios universitarios: Master of Arts UZH (ADE), Universidad de Zúrich, Zúrich
• Trayectoria profesional: Directora de Marketing de una empresa, Zúrich
Caroline Reiners (*1996, soltera)
• Estudios universitarios: Máster en Gestión, Universidad de Sydney & CEMS;
licenciatura (cum laude) en Administración de negocios, Colorado State University,
Fort Collins
• Trayectoria profesional: Consultora en una consultoría empresarial internacional,
Múnich
Christopher Reiners (*1998, soltero)
• Estudios universitarios: Licenciatura en Matemáticas, Universidad de Bonn
• Trayectoria profesional: Fundador y director de Corona School e. V. y coordinador
de proyectos en la iniciativa de formación transnacional Digitale Drehtür
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Acerca de Rhenus Lub
Rhenus Lub es un proveedor internacional de sistemas en materia de lubricantes
especiales, asesoramiento en aplicaciones y soluciones integrales de procesos de
producción para la industria del metal. Fundada en 1882 en Mönchengladbach,
Alemania, la empresa desarrolla y produce lubricantes refrigerantes puros y miscibles
para mecanizados exigentes, así como productos especiales para la deformación en frío,
p. ej., grasas y aceites especiales para lubricar rodamientos de rodillos y otros
componentes industriales. Entre sus clientes cuenta con fabricantes líderes de
maquinaria, productores y proveedores del sector de la automoción, empresas de
ingeniería mecánica y de la industria alimentaria, así como del sector aeroespacial.
Como líder en innovación, Rhenus Lub invierte en investigación y desarrollo por encima
de la media. Prueba de ello es que más del 20 % de la plantilla trabaja en esta área.
Rhenus Lub cuenta con filiales y representaciones en más de 40 países en todo el mundo.
www.linkedin.com/company/rhenuslub
www.xing.com/companies/rhenuslubgmbh%26cokg

Las imágenes de prensa pueden utilizarse para fines redaccionales indicando la fuente
que corresponda. El uso es gratuito. Sin embargo, agradeceríamos que se nos enviara un
ejemplar (en el caso de medios impresos) o que se nos comunicara la publicación (otros
medios, internet). Si se utilizan en páginas de internet, rogamos que se incluya un enlace
a "www.rhenuslub.de" y/o que se cite nuestra página web "www.rhenuslub.de".
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