C.P. FERNANDO LÓPEZ MACARI
PRESIDENTE NACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE
EJECUTIVOS DE FINANZAS (IMEF) 2019
Originario de Mérida, Yucatán. Fernando López Macari es Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad
Marista de Mérida, con estudios en Administración Estratégica de Negocios por la Universidad de Boston. Es
Coach Certificado en Desarrollo de Liderazgo con Inteligencia Emocional por la certificadora internacional MHS
Inc.
Su quehacer profesional se enfoca al ramo de las finanzas corporativas, con especialidad en reestructuras
financieras, apoyando a las empresas en su reestructuración crediticia hacia la identificación de valor,
negociaciones con acreedores, desinversión de activos, procesos de concurso mercantil, liquidaciones y
optimización de salida.
Actualmente es Socio Director de Grupo Esfera!, firma de servicios profesionales en áreas de administración y
finanzas; integrada por un equipo de más de 30 profesionistas y con alcance en las principales ciudades de
México.
Es también conferencista en temas de estrategia financiera, liderazgo e inteligencia emocional y ha sido
catedrático de la materia de Planeación Estratégica.
En el ámbito de las organizaciones empresariales, Fernando fue Presidente de la Comisión de Jóvenes
Empresarios de la COPARMEX Mérida y consejero de la misma institución, así como de INDEX Yucatán y
Sindico del Contribuyente, representando a la Asociación de Maquiladores de Yucatán.
Con 10 años dentro del IMEF, ha sido Presidente del IMEF Grupo Yucatán, vicepresidente de Membresía del
Consejo Directivo Nacional (CDN), Secretario del Consejo Directivo Nacional y Presidente del IMEF Business
Summit 2017.
www.foroenergia.imef.org.mx

Dr. Alberto Montoya Martín Del Campo
Subsecretario de Energía

Doctorado en Políticas de Estado sobre la Revolución Tecnológica, estudios de
Maestría en Economía y Maestría en Comunicación y Desarrollo por la Universidad
de Stanford.
● Subdirector de Programas Sociales de Conasupo.
● Director General del Instituto Nacional de Desarrollo Social.
● Coordinador Nacional del Programa de Empleo Temporal de la Sedesol.
● Director de Políticas y Normas en Informática del Gobierno federal en el INEGI.
● Académico del Colegio de PostGraduados de Chapingo, Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco y Universidad Iberoamericana.
● Especialista en Planeación Estratégica Nacional con Publicaciones sobre
Prospectiva Nacional, Política Industrial, Energía, Seguridad Nacional, Soberanía
Alimentaria, Medios de Comunicación y democracia y Evaluación del Impacto del
TLCAN.
● Asesor de la Comisión de Economía y Fomento Industrial, Especial para el Campo y
Energía, de las Cámaras de Diputados y Senadores. Asesor de organismos
industriales, sindicales, campesinos y magisteriales.
www.foroenergia.imef.org.mx

MBA. RODRIGO MACOUZET
Director General de Glencore México
Rodrigo Macouzet se unió a Glencore en México en julio de 2011, colaborando en el
Departamento de Petróleo y Combustibles como ejecutivo de Desarrollo de Negocios
para el mercado latinoamericano.
Ha liderado el desarrollo e implementación de la estrategia de Glencore a largo plazo
para incursionar en el mercado de energía en México, antes y después de la Reforma
Energética.
Supervisa las diversas inversiones y joint ventures de la compañía en México, en
donde participa como miembro del Consejo de las subsidiarias seleccionadas.
En 2015, fue nombrado Director de Desarrollo de Negocios para México. En 2017 fue
nombrado miembro del Comité Directivo de G500 Network y Director del
Departamento de Petróleo para México.
Rodrigo Macouzet es Ingeniero por la Universidad del Caribe y cuenta con una
maestría en Administración por la Universidad Anáhuac.
www.foroenergia.imef.org.mx

L.A.E ROBERTO DÍAZ DE LEÓN MARTÍNEZ
Presidente de Onexpo Nacional

Nació en San Luis Potosí. Es licenciado en Administración de Empresas por
el ITESM, donde también ha cursado diplomados y talleres en Finanzas,
Shopper Marketing e Innovación, además del programa de Alta Dirección
de Empresas. También cuenta con una Maestría en Negocios.
Recientemente llevó a cabo el programa AD 2 del IPADE y participó en las
jornadas internacionales de la Kellogg´s School of Management of the
Northwestern University, entre otros estudios.
Hoy en día, ha sido designado para presidir a la Organización Nacional de
Expendedores de Petróleo, A.C., rindiendo protesta en el marco de la
Onexpo 2017 Convention & Expo. Desde que asumió la presidencia de
Onexpo, ha dado seguimiento a la revista de la Organización, ocupándose
de modernizarla, dinamizarla y darle un carácter híbrido, digital e impreso.

www.foroenergia.imef.org.mx

MTRA. ROSANETY BARRIOS BELTRÁN
Analista Independiente de Temas Energéticos

Rosanety Barrios es Licenciada en Finanzas por la Universidad Tecnológica de México, Maestra en Finanzas
por la Universidad Nacional Autónoma de México (Mención Honorífica) y Maestra en Regulación Económica
de Sistemas de Red por la Universidad de Barcelona.
Rosanety se desarrolló en el sector financiero mexicano, donde fue analista bursátil por 15 años. A partir del
año 2000 se incorporó a la Comisión Reguladora de Energía, donde estuvo a cargo del área de transporte de
hidrocarburos, posición desde la cual coordinó el otorgamiento de la mayoría de los permisos de transporte
por ductos que actualmente operan en nuestro país y fue responsable de la regulación de los permisos
otorgados a Pemex Gas y Petroquímica Básica.
Entre abril de 2013 y mayo de 2014 dirigió el área de Generación, Transmisión y Conducción de Energía
Eléctrica en la Secretaría de Energía dentro de la Subsecretaría de Electricidad, desde la cual fue responsable
de coordinar la planeación de la infraestructura de generación y transmisión a cargo de la Comisión Federal de
Electricidad. Entre 2014 y 2018 fue Jefa de la Unidad de Políticas de Transformación Industrial en la
Subsecretaría de Hidrocarburos, posición desde la cual fue responsable del desarrollo de la política pública
aplicable al suministro y la logística de transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos y gas
natural. A partir de diciembre de 2018, es analista independiente de temas energéticos.
www.foroenergia.imef.org.mx

Moderador

C.P. ALFREDO ÁLVAREZ LAPARTE
Líder del Segmento de Energía EY Latam Norte
Alfredo es Líder del Segmento de Energía para Latinoamérica Norte,
actualmente dirige el desarrollo de estrategias para los sectores de Petróleo,
Gas, Electricidad, Servicios Públicos, Minería, Metales y Petroquímica en toda
la región.
Asesora compañías nacionales y multinacionales en asuntos relativos a la
industria que involucran una amplia gama de transacciones, además cuenta
con amplia experiencia en materia fiscal y financiera.
Alfredo es Contador Público egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM), fue presidente del Comité de Energía del IMEF y colabora de
manera regular en temas relacionados con energía en diversos periódicos y
revistas.
www.foroenergia.imef.org.mx

LIC. CARLOS DE MARIA Y CAMPOS
Director de Energía e Infraestructura en Galicia
Abogados
Es egresado de la Universidad La Salle y cuenta con una Maestría en Derecho por la
Southern Methodist University, Escuela de Derecho, en la Ciudad de Dallas, Texas,
E.U.A.
Encabeza las áreas de energía, infraestructura y financiamiento de proyectos. Se ha
desempeñado como asesor legal en los proyectos de infraestructura más importantes
del país, incluyendo las industrias de petróleo, gas y plantas eléctricas
(convencionales o renovables), así como el desarrollo de plantas de tratamiento de
agua y carreteras, entre muchos otros, representando indistintamente a bancos
comerciales, agencias multilaterales (IFC, BID, NadBank), agencias de exportación,
desarrolladores y empresas estatales.
Es un conferencista frecuente sobre una variedad de temas de energía e
infraestructura en el país y el extranjero.
www.foroenergia.imef.org.mx

MTRA. PILAR MATA FERNÁNDEZ
Socia de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.

Pilar cuenta con amplia experiencia en derecho bancario y en
financiamiento de proyectos; normalmente asesora tanto a entidades
financieras como a desarrolladores en todos los aspectos relacionados con
proyectos, financiamientos corporativos y financiamientos estructurados
en materia de energía, infraestructura y otros sectores.
Asimismo, ha participado en varios procesos de licitación relacionados con
contratos y concesiones públicas. Pilar es una de las participantes más
activas en el área de energía de la firma. Pilar fue nominada como
“Mexican Renewable Person of the year 2018” por MIREC, debido a su
participación en el financiamiento de varios de los proyectos más
importantes en materia de energías renovables, a los cuales se les
adjudicaron contratos de cobertura eléctrica para la venta de electricidad
y certificados de energías limpias a la CFE a través de las Subastas de
Largo Plazo organizadas por CENACE.
www.foroenergia.imef.org.mx

LIC. JORGE ORIA Y ANAYA
Socio – Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.

Como socio en el grupo de energía e infraestructura de la firma, Jorge tiene
amplia experiencia en financiamiento de proyectos e infraestructura, con un
enfoque especial en transacciones de energía.
Recientemente, ha representado a propietarios, acreedores e inversionistas
en diversas transacciones de gran relevancia para el país en la industria de
gas y generación de energía eléctrica, que han involucrado operaciones de
financiamiento, desarrollo y adquisición de activos.
Jorge es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana
y realizó una maestría en derecho en The London School of Economics and
Political Science, en donde fue Becario British Chevening. También, formó
parte del programa de asociados extranjeros de Milbank en Nueva York.
www.foroenergia.imef.org.mx

Moderador

MTRO. ARIEL RAMOS MARCIN
Socio - Mayer Brown
Graduado en leyes por la Escuela Libre de Derecho y egresado de The University of Texas at Austin School of
Law, donde obtuvo un LLM.
Ariel Ramos es socio de los grupos de Infraestructura, Finanzas y Energía Global (Global Energy) de Mayer
Brown con sede en la Ciudad de México.

Ariel centra su práctica principalmente en transacciones relacionadas con el financiamiento y desarrollo de
proyectos de energía e infraestructura, incluyendo petróleo y gas, energía, plantas de tratamiento de agua y
acueductos, petroquímica y gas natural licuado, puertos y terminales marítimos, proyectos de transporte y de
asociación público-privada (APP). También tiene experiencia en contrataciones gubernamentales, asesoría
regulatoria, transacciones e inversiones transnacionales, fusiones y adquisiciones y asuntos corporativos. Ha
representado a una amplia gama de clientes, incluyendo instituciones comerciales, de inversión y
gubernamentales financieras, fondos de inversión privados, instituciones financieras multilaterales, agencias
corporativas de exportación, bancos de desarrollo gubernamentales, desarrolladores y patrocinadores
internacionales y mexicanos, contratistas, empresas de construcción y operación y agencias del gobierno
federal y estatal en México.
www.foroenergia.imef.org.mx

MTRA. DELIA PAREDES
Chief Economist at Banorte

La Mtra. Paredes tiene más de 10 años de experiencia como analista económico.
Hace cinco años se unió a las filas de Banorte-IXE, como Director Ejecutivo de
Análisis Económico, luego de 6 años de experiencia como Economista Senior para
México en Banco Santander. La experiencia de Delia Paredes incluye el sector
público, en donde ha ocupado puestos en Pemex, como Gerente de
Financiamientos y Tesorería, así como en la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, como Subdirector de Proyectos de Inversión Financiada. Ha desarrollado
también una importante labor docente, tanto a nivel licenciatura como a nivel
maestría, en la Universidad Anáhuac y en el Tec de Monterrey, Campus Santa Fe,
así como el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Participa en
publicaciones, en programas de radio y televisión especializadas. Asimismo, es
conferencista sobre diversos temas económicos en distintos foros a nivel
internacional. La Mtra. Paredes es Licenciada en Economía por la Universidad
Anáhuac y tiene dos maestrías, una en Economía y Negocios de la Universidad
Anáhuac y otra en Economía de Mercados Globales de la London School of
Economics.
www.foroenergia.imef.org.mx

MTRA. NYMIA ALMEIDA
Senior Vice President

Nymia Almeida es Vicepresidenta sénior del Grupo de Finanzas Corporativas de
Moody en la Ciudad de México, liderando el proceso de calificación y análisis de
crédito para emisores de deuda en la industria de Petróleo y Gas en América
Latina. Antes de este puesto, tenía responsabilidades similares para Latam Media
& Telecom, así como para los sectores de Metales y Minería. Nymia se unió a
Moody's en 2005. Hasta entonces, pasó la mayor parte de su carrera profesional
en instituciones financieras como The Chase Manhattan Bank, BankBoston y Bank
of America, en Río de Janeiro, Sao Paulo, Ciudad de México y Nueva York, en
varios funciones como administrador de cuentas para clientes corporativos, así
como analista de créditos y fusiones y adquisiciones.

Nymia tiene un MBA de IPADE y recibió un B.S. Licenciado en Economía por la
Universidad Gama Filho, en Río de Janeiro, Brasil. Habla portugués, español e
inglés.
www.foroenergia.imef.org.mx

MTRO. JORGE MENDOZA
CFO Comisión Federal de Electricidad

Jorge Mendoza es el Director de Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad
desde agosto de 2016. Anteriormente, trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público como Director General Adjunto de Captación en la Unidad de Crédito Público.
Fue responsable de la ejecución de las emisiones de deuda del Gobierno Federal
tanto en el mercado local como en los mercados internacionales, del programa de
cobertura petrolera y de otras actividades relacionadas con el desarrollo del mercado
de deuda local en el país. Previo a ocupar esta posición, fue Director General Adjunto
de Asuntos Internacionales en la Secretaria de Hacienda durante la presidencia de
México en el G2.
Antes de unirse a la Secretaría de Hacienda, Jorge Mendoza trabajó en el equipo de
M&A para América Latina de Barclays Capital y en el equipo de Banca de Inversión de
Credit Suisse. Jorge tiene un MBA por la Universidad de Harvard Business School
(2010) y es Licenciado en Finanzas por la Universidad de Texas (2006).
www.foroenergia.imef.org.mx

LIC. JOSÉ-ORIOL BOSCH PAR
Director General, Grupo Bolsa Mexicana de Valores

José-Oriol Bosch es Director General del Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
desde el 1 de enero de 2015, el cual está integrado por la propia Bolsa Mexicana
de Valores (Bolsa), el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer), el Instituto para
el Depósito de Valores (Indeval), las contrapartes centrales para compensar,
liquidar y administrar riesgos de las operaciones del mercado accionario y de
derivados (CCV y Asigna, respectivamente), un bróker OTC (SIF Icap), así como una
entidad dedicada a la valuación operativa y referencias de mercado (Valmer);
entre otras empresas.
Asimismo, fue fundador y presidente del Comité de Inversiones de dos
importantes organizaciones filantrópicas en México: Bécalos y Fundación Quiera,
siendo actualmente miembro del Consejo Consultivo de esta última.
Oriol tiene una Licenciatura en Administración y Finanzas por la Universidad
Panamericana.
www.foroenergia.imef.org.mx

MTRO. ROXANA MUÑOZ GALLINA
AVP Analyst de Moody’s México

Roxana es Associate Vice President – Analyst para el Grupo de Gobiernos
Locales y Regionales y Financiamiento de Proyectos en Moody’s. Roxana
es responsable de un portafolio de 27 emisores en México y
Latinoamérica. El portafolio cubre Estados, Municipios, Organismos
operadores de agua, Universidades Públicas, carreteras, y proyectos de
infraestructura.
Previo a trabajar en Moody’s, colaboró con el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey haciendo análisis financiero de la
Rectoría Zona Sur. Asimismo, trabajó en L’Oreal México como auditora
interna.
Cuenta con una Maestría en Finanzas y una Licenciatura en Contaduría
Pública y Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM).
www.foroenergia.imef.org.mx

MTRO. PABLO FIGUEROA
Director Ejecutivo de Financiamiento Estructurado
Banco Sabedell
Encargado del área de Financiamiento Estructurado de Banco Sabadell en México
para la originación de créditos corporativos sindicados y financiaciones sin recurso
con estructuras tipo Project Finance, atendiendo los sectores de Energía, Real Estate,
Infraestructuras e Industria & Comercio.

Ha colaborado como profesor en el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) en Madrid,
en donde se destaca la impartición del curso sobre Construcción de Modelos y
Análisis de Proyecciones Financieras.
También se ha desempeñado como analista financiero en Iridium Concesiones de
Infraestructuras y Société Générale en España.
Pablo cuenta con un Master en Gestión de Infraestructuras, Equipamientos y
Servicios por parte de la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con una
Licenciatura en contabilidad y finanzas por la Universidad Pontificia Comillas ICAIICADE.
www.foroenergia.imef.org.mx

Moderador
MTRO. EDUARDO BARRERA MONTAÑEZ
Presidente del Comité Técnico Nacional de Energía - IMEF
Eduardo Barrera Montañez es Licenciado en Contaduría Pública por el Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM) en la Ciudad de México, México.
En mayo de 2002, se graduó de la Universidad Carnegie Mellon como Maestría en Administración de
Empresas (MBA) en Pittsburgh, Pensilvania, EE. UU. (Clase 2002).

Eduardo ha sido banquero corporativo por más de 19 años en el sistema financiero mexicano. Desde julio de
1998 hasta julio de 2014, trabajó en el Banco Nacional de México (Banamex) - Citigroup. Su último cargo fue
el de Director de la división de Energía, Energía y Química en el Área de Banca Corporativa. En julio de 2014,
Eduardo incorporó a Sabadell Capital SOFOM como Director del Sector de Energía en Banca Corporativa.
A día de hoy, Eduardo es Director General de la División de Banca Corporativa de Banco Sabadell.
Eduardo es el CEO de Sabcapital SA de CV SOFOM ER, que es la entidad financiera utilizada por Sabadell para
la actividad de Banca Corporativa en México.
Eduardo es Presidente de la Comisión de Energía del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
Miembro Fundador de la Comisión de Energía dentro de la Cámara Española de Comercio en México.
www.foroenergia.imef.org.mx

DR. JOSÉ ANTONIO ROJAS NIETO
Director Corporativo de Finanzas C.F.E.

Licenciado en Matemáticas y Estudios de Maestría en Matemáticas, Maestro en Economía, Posgrado
en la Facultad de Economía UNAM (Graduado en 1986 con la tesis “Economía Política de los
Energéticos y Desarrollo Nuclear de México”) y Doctor en Economía con Posgrado en la Facultad de
Economía UNAM (Graduado en 1991 con la tesis “Renta Petrolera y Dinamismo Exportador de México
1978-1990”).
Colaboró como Técnico en la Gerencia de Estudios Económicos de la Subdirección de Programación en
la Comisión Federal de Electricidad CFE de 1990 a 2016, asesor de la Subdirección de Estrategia y
Regulación hasta noviembre de 2018; Profesor de Matemáticas en ITESO la Universidad Jesuita de
Guadalajara de 1973 a 1974 y Profesor titular B TC del Área de Economía y Energía en la División de
Posgrado Facultad de Economía Política de la Facultad de Economía UNAM de 1979 a 2018.
Recibió el Premio de Investigación Económica Jesús Silva Herzog del Instituto de Investigaciones
Económicas UNAM en 1986.
Junto con Carlos Morera Camacho es el coautor del libro publicado en 2009: Financialisation in Crisis.
Investigador del Desarrollo Nuclear Internacional en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
de 1980 a 1985. Fue miembro del Observatorio Ciudadano de Energía AC. de 1999 a 2018.
Actualmente es el Director Corporativo de Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad.
www.foroenergia.imef.org.mx

DR. LUIS GUILLERMO PINEDA BERNAL
Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con una maestría en Gestión pública
aplicada, por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y un Doctorado en Administración pública por
la Atlantic International University de Estados Unidos de América. Adicionalmente, ha desarrollado estudios de posgrado en el
Centro de Investigaciones y Docencias Económicas y en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas de la
Universidad Panamericana.
Dentro de su amplia trayectoria profesional, se desempeñó como Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
número 37, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y fue encargado a nivel nacional del Servicio Público de Conciliación de dicho órgano
jurisdiccional. Ha desempeñado diversos cargos, entre los que se distinguen, Titular del Órgano Interno de Control, así como
Titular de las áreas de Responsabilidades y Quejas, ambos en Pemex Petroquímica y Titular de las áreas de Responsabilidades y
Quejas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo, fungió como Secretario Particular de la Contadora Mayor de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entre otros cargos públicos. En el ámbito docente, ha sido catedrático en las asignaturas
de Introducción al estudio del derecho en la Facultad de Derecho y profesor en la Facultad de Contaduría y Administración,
ambos en la UNAM.
Fue ratificado por el Senado de la República como Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía el 28 de abril de 2016, para
un periodo de 7 años de sucesión anual con la posibilidad de ser designado nuevamente por única ocasión en un periodo igual.

www.foroenergia.imef.org.mx

ING. GERARDO CERVANTES
Director Comercial Enel Energía México

Gerardo cuenta con más de quince años de experiencia en el sector energético, con
especialidad en el ámbito de la electricidad.
Entre sus actuales responsabilidades está encabezar las negociaciones y ejecución de los
Contratos de Compra de Energía ("PPA's"), además de las transacciones de Certificados de
Energía Limpia.
En su trayectoria, ha formado parte de algunas de las principales compañías de energía en el
mundo Gas Natural Fenosa, Électricité de France y por supuesto Enel.
Tiene el grado de Ingeniero Mecánico Eléctrico por el Tecnológico de Monterrey, así como
estudios de especialización en alta dirección en el IPADE y en la Escuela Superior de
Administración y Dirección de Empresas (ESADE) de Barcelona, España.

www.foroenergia.imef.org.mx

VICENTE APARICIO GRAU
Director Comercial de Iberdrola México
Vicente Aparicio Grau tras una trayectoria de más de 20 años en el sector energético global,
ocupa actualmente el puesto de Director Comercial de Iberdrola México. Ha sido
responsable de la integración de la estrategia y el crecimiento comercial de Iberdrola en el
país; como director ha triplicado la contratación con Socios Privados y hoy lidera un equipo
de más de 80 colaboradores.
Ha colaborado de manera internacional con Iberdrola desempeñando actividades
estratégicas para el Grupo, un ejemplo de ello fue el liderazgo del negocio de Mediana y
Pequeña Empresa en España. En México, ha sido responsable del análisis del mercado
eléctrico, el sistema tarifario, el modelo de liquidaciones y de regulación para el sector
mexicano; además también ha representado a Iberdrola ante importantes organismos de
gobierno como la Comisión Reguladora de Energía y de las negociaciones para contratos de
interconexión, transmisión y respaldo con la Comisión Federal de Electricidad.
El Ing. Aparicio es Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y cuenta con
Maestría en Gestión de Calidad y Medio Ambiente y estudios en Business Management por
la Universidad de Harvard Extension School.
www.foroenergia.imef.org.mx

MTRO. FIDELMAR MOLINA GARCÍA
Líder de Segmento, Utility
Responsable de la Estrategia de ABB México para el sector Público y Sector Privado para
Power Utilities.
Responsable de las Actividades de Desarrollo de Negocio en ABB para los Subsegmentos de
Redes de Energía (Transmisión y Distribución) y Generación Convencional.
Ingeniero Electricista con más de 25 años de experiencia en el sector eléctrico. Ha ocupado
diversos cargos técnico-comerciales en Empresas Multinacionales del Sector Eléctrico en las
áreas de Transmisión y Distribución de Energía.

www.foroenergia.imef.org.mx

Moderador
MBA. HÉCTOR ROCHA
Socio Líder Adjunto para el Segmento de Energía para
México y Latinoamérica Norte
Héctor es el Socio Líder Adjunto para el Segmento de Energía para México y Latinoamérica
Norte. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector energético de México, Asia,
Medio Oriente, Estados Unidos, y mar del norte.
Héctor es Ingeniero Civil, cuenta con una maestría en Ingeniería y una Maestría en
Administración de Empresas (MBA).
Héctor ha ocupado múltiples puestos en su carrera, iniciando como ingeniero de
perforaciones/ de campo en el sudeste de Asia, profesional en mejora de desempeño
operacional en Asia y medio Oriente , Gerente general de operaciones para proyectos de
distribución en Japón, Director de investigación y desarrollo de herramientas de telemetría a
nivel global y consultor de gerencia, entre otros.

www.foroenergia.imef.org.mx

