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Consultor de sustentabilidad y economía circular, catedrático de

maestría, auditor y capacitador certificado.

ESiUDIOS

. 2019.- UNICEPES: Universidod Centro Ponomericono de
Estudios Superiores y Fonde Verde lnternocionol

IDoble tituloción) Doctorondo en Sostenibilidod

. 2017.- Escuelo de Orgonizoción lndustriol (Modrid)

Progromo de Posgrodo de RSC en elSector de lc
Construcción de Américo Lotino y Coribe

. 2Oló.- Universidod lnterncrcionolde Lo Riojo

Móster Universitorio en Gestión Ambientoly Energelico
en los Orgonizociones, Escuelo Superior de lngenierío y

Tecnologío (ESIT)

. 201ó.- Universidod lnternocionolde lo Riojo

Mósfel Oficiol Universitorio en Prevención de Riesgos

Loboroles (PRL)

2015.- Universidod de Borcelono y EAE Business School

Doble MBA Ejecutivo (Moster of Business Adminístrotion)

2014.- Universidod lnternocionol de Io Riojo

Móster Oficiol en Sistemos lntegrodos de Gesiión

2014.- Universidod Politécnico de Modrid

Diplomodo de Posgrodo en Innovoción y Futuro: Unc:

visión prospectivo poro lo Dirección Estrolégico de lo
innovoción.

2013.- U.N.E.D. Universidod Nocionol de Educoción o
Distoncio.

Curso sobre Lo Responsobilidod Sociol Corporotivo: Ruto

o lo Sosienibilidod, sostenibilidod l0/10

2012.- EFEM Escuelo de Formoción Empresoriol (Modrid)

Progromo de Posgrodo en Gestión de lo Coliclod y
Medio Ambiente, lngenierío Ambientoly de Eficiencic:
en procesos.

2010.- Tecnológico de Monterrey

lntercombio de I oño de movilidod universitcrrio: Tercer
lugor oforgodo por Beco de Excelencio Acodémico.

2009.- Universidod de Lonoine

lntercombio I oño de ERASMUS: Primer lugor por Beco
de Excelencio Acodémico.

2008.- ATU Acodemio Técnico Universiiorio

HONORS.AWARDS

Bonorfe entro o 5 índices de
Sustenf obilidod internocionoles

En 2015 Bonorie fue lo primero y
úniccr empreso lotino<rmericcno o
nivel mundicl líder en lo luchc¡
contro el combio climótico

Primer lugor como empreso Líder
en Sustentobilidod en Méxíco por
AIAS2O en 20]7



PUB"TICACIOIIE§

Efíciencio energéticc en dqio
centers corporotivos

Lo bueno y lo molo poro los
centros comercioles

¿Cuónto ohono con miestodo de
cuento electrónico?

Bonorte se erige en líder de
desempeño en moterio de
emisiones de corbons con cr3ó0

Sustentobilidod

Técnico de Sistemos de Energíos Renovobles (Plon

Nocionol de lnserción Loborol Europeo)

Tecnologío/Técnico de gestión y sistemos de energío,

. 1999.- Universidod de Burgos

lngenierÍo Técnico lndustriol: Especiolidod en

Montenimiento de equipos eléctricos, electrónicos,
energélicos y mecónicos.

EXPERIENCIA COMO DOCENTE

Profesor, osesor de tesis y sinodol de moestrío en
Sustentobilidod y RSC en Universidodes:

. Septiembre 201/- Actuolid<rd.- U-ERRE, ESADI y UCNL

Monterrey, México

9 moterios importidos:

-Medioombiente y Sostenibilidod

-Morco jurídico Ambientol

-Derecho del Medioombiente

-lntegroción sociol de los orgonizociones

-Combio Climótico

-Renovoción energético

-Responsobilidod Sociol

-Sustentobilidod y Continuidod Operotivo

-lndicodores de lo Responsobilidod Sociol

EXPERIENCIA PROIESIONAT

Junio de 20lB - Actuolidod. - CSR Consulting -
Consuliorio de Sustentobilidod y EconomÍo Circulor.

Founder y CEO

Consultorío de Responsobilidod Sociol Corporotivo.
Sustentobilidod y Economío circulor especiolizodo ert
brindor servicios de osesorío e implementoción en:

- Asesorío en reportes de sustentobilidod (GRl, ODS, ISO

2ó000)

- Creoción de estrotegios socio-ombientoles, Colidod,
Medioombiente, Seguridod y Solud en elTrobcjo,
Energío, y Sistemo de Gestión de Ético.

- Sistemos de gestión, normos y cólculo de huello de
corbono

-Evoluoción Anólisis de Ciclo de Vido, ecodiseiio.

- lmplementoción de proyecios de economío circulot'.



- Diseño de scorecord de sustentobilidod (Objeiivos,

Kpis, formoios de rePorteo...)

- Diognóstico de ohorro de energío, oguo y recicloie de

residuos.

- Asesoromiento y/o respue§to o distintos reportes

obligotorios o voluniorios del desempeño de

sustentobilidod de lo empreso (DJSl, CDP, Vigeo-ElRlS,

OEKOM. IPC Sustenioble, ESR, lndustrio/tronsporte

limpio/o, GEI México...

- Asesorío/creoción de contenidos y comunicocion

interno/ externo

Algunos clien'tes: Americo Movil, Arco Continentol,

Soriono, Z-Eleven, PetroSeven, Mos Bodego, Innovo

Spori, Viduso, Bexel, ArzYz...

Noviembre 20,I5.- lB Bonorte

Subdirecior de Susteniobilidod y EnergÍo

Septiembre 2013 - 2018.- Bonorte

Subdirector de Suste niobilidod

FUNCIONES Y LOGROS:

2O14 - lmplementoción del Sistemo de Gestión de

Sustentobilidcld (SMS). Plotoformo lngleso llomoclc:

Credit3ó0 donde se recoleciobo, cenirolizobo,
gestionobo y se eloborobo los doshboords de reporte
de sustentobilidod de grupo finonciero.

-Miembro TWG2 de UNEP-FI: Desorrollo de cólculo de
emisiones en inversiones y préstomos

-Miembro TWG3 NCD: Desorrollo de metodologÍo poro

contobilizor impoctos ombientoles.

2015 Bonorte fue lo Único institución de LA en
pertenecer ol "Climote A list" del CDP, ronking en que

figuron los I l3 empresos líderes en susteniobiliclod c
nivel mundiol contro el combio climótico

201ó Mención honorífico Medollo Mérito Ecológico
Monteney: Progromo educcrtivo 2" c.zotecl verde mcrs

gronde de LA.

2014-201/ Bonorte es incluido dentro de 5 índices

bursótiles internocionoles de sustentobilidod. (DJSI

EMDJSI MILA, FTSE4Good, Vigeo y STOXX Climote

Chonge).

201ó GFNORTE reconocido como segundo ernpres.l

líder en Susteniobilidod-A LAS20.

2017 GFNORTE reconocido como lo empreso líder en

Sustentobilidod-A LA520.



20lB GFNORTE reconocido en el progromo piloto E4 corr

eltercer edificio mós eficiente energéticomente de
2017.

Actividodes y funciones:

- Desonollo de lo estrotegio de Sustentobilidod de lc:

dimensión ombientol del grupo finonciero.

- Anólisis de foctibilidod y supervisión de programos
piloto en sucursoles, informoción de consumo y usos cie

lo energío o nivel nocionol poro lo identificoción de
óreos de oportunidod en eficiencio energético.

- Asesorío en términos de sustentobilidod ol óreo cle

montenimiento sobre lo compro de energío renovoble.

- Monitoreo de 24 indicodores ombientoles de todo el

Grupo Finonciero (energío, oguo, residuos...)

- Anólisis de riesgos socioombienioles en lo codeno cle

volor.

- Gesiión del Progromo de Recicloje de Residuos Sólidos

Urbonos con olconce o mós de /.000 empleodos.

- Responsoble del"Progromo Educotivo ombientol de lo
Azoteo Verde", Segundo Azoteo Verde mós gronde de
Lotinoomérico, se recibieron mós de ó,000 visitontes.

- lmplemenloción de cuestionorio de Sustentobilidod ol
100% de los nuevos proveedores.

- lmplemenloción progromo de recicloje de RSU en
Centro de contocto Bonorte (2,500 personos).

- Respuesto en moterio medioombientol o indices de
Sustentobilidod o lnformes/Reportes:

IPC Sustenioble. 
,]00% de indicodores GRl4

moterioles reportodos (Mejoro de un 500% en 2 oños).

GEI México: Por quinto oño consecutivo único
institución finonciero con GEl2. Empreso Sociolmente
Responsoble: un 192% de mejoro en dos oños.

-Aumento de 150% recicloje de popel en un oño. (1 2 i

tonelodos)

. Abril 2016 - 1 /.- Copocitodor de Responsobilidod Sociol
Corporotivo

. Febrero 2012 - 13.- Grupo Aeroportuorio Centro Norte,
OMA

Coordinodor de Colidod Corporotivo.

Los l3 oeropuertos de OMA otienden o mós de I 4

millones de posojeros nocionoles e infernocioncrles.
OMA se posiciono como el primer grupo oeroportuoric
en México que consolido un sistemo de gestiórr

integrodo con los certificociones ISO 14001 y OHSAS

lB00l en elesquemo Multisitios, oue iunio con lo



certificoción ISO 900,l, lo ocrediton como uno empreso
comprometido con elcuidodo del medio ombienie y lo
seguridod en sus insiolociones. Se encuentro en eITOP 5

de empresos Sustentobles de México según elronking
del IPC Sustentoble de lo BMV.

FUNCIONES:

- Ploneoción del sisiemo de gestión de Colid<rd en l3
oeropuertos (Plon de Gestión integrol Plon esfrotégico +

Requerimientos de clientes)

- lmplontoción del sisiemo de Colidod en l3
oeropuertos: Documentos poro lo gestión de los

procesos + Presupuesto de gostos + Procedimiento cle

control de documentos.

- Evoluoción delSistemo de gestión inlegrodo de los l3
oeropuerios (Procedimiento de Auditoríos de Colidod
internos) + lndicodores delSistemo de Gestión lntegrcr

. Julio 2011 - 12.- Grupo Aeroportuorio Centro Norte, OMA

Técnico de Proiección Ambientol Corporotivo

FUNCIONES:

- Selección/evoluoción del Softwore encorgodo del
monitoreo de los indicodores de desempeño del SGI rJ4)

los l3 oeropuertos.

- Cólculo de Io huello de corbono de los 13 oeropuertos
- Creoción/octuolizoción de formotos/procedimientos
de medio ombiente.

- Monitoreo de indicodores de Medioombiente

. Septiembre 2008 - 9.- Soliclimo

Consultor de Proyectos y Ventos de EnergÍos Renovobles
y eficiencio Energéticos.

Soliclimo es uno empreso especiolizodo en el desorrollc,
instoloción y montenimiento de proyectos bosodos en
energíos renovobles, eficiencio energético y
oprovechomiento de recursos noturoles. Es líder- en
Espoño con fronquicios en Portugol, Froncio, EEUU. ltolic.i

y Colombio.

COMISIONES A TOS QUE PERTENECE

. Octubre 2019 - Aciuolidod. - CANACO SERVYTUR

MONTERREY

Miembro del Comité del lmpocto Ambientol

. Enero 201B - Actuolidod. - Premios Lotinoomérico Verde

Miembro del Comité Evoluodor.



. Enero 2019.- Asocioción Espoñolo de Directivos de
Responsobilidod Sociol

Miembro de Lo Asocioción

Primero osocioción espoñolo de profesionoles de
Responsobilidod Sociol, constituido por 400 socios entre
directivos, consultores y ocodémicos.

. Enero 2019.- Forético

Miembro de lo Asocioción

Forético es el representcnte del World Business Council
for Sustoinoble Development (WBCSD) en Espoño y
Consejo Empresoriol Espoñol del Desorrollo Sos'tenible.

CERTITICAC!ONES

. 2018.- CEM Certified Energy Monoger (Associotion of
Energy Engineers EE.UU)

o 2018.- LEED Green Associote V4 (USGBC EE.UU)

. 2012.- Doble cerl'ificoción de Auditor interno en Sislemcs
de Gestión de Seguridod y Solud en elTrobojo
OHSAS I B00l :2007. TUV y A ENOR

. 201ó Doble certificoción de Audiior interno en Sistemos
de Gestión de lo Energío ISO 5000,l:201 l. LRQA y AEIIOR

. 2015 Doble certificoción de Auditor interno en Sistemos
de Gestión Ambientol ISO 14001:2004. TUV y AENOR

. 2015 Certificoción de Auditor interno en Sistemos de
Gestión de lo Responsobilidod SociolCorporotivo, según
lo normo SGE2I TUV 2015 Auditor interno certificodo
Sistemos de Geslión de Colidod ISO 9001:2008 TUV

. 2013 Certificoción Six Sigmo: Green Belt. Qumme

. 2013 Doble Certificoción eficiencio energéiico de
edificios. Bureou Veritos.

TAI.LERES Y CURSOS

. 2019 Curso de Supervisor Ambientoly de Segurídod y
Solud en elTrobo.io

. 2019 Diplomodo de Anólisis de Ciclo de Vido y
economio circulor 2019

. 2019 Formoción cle Objeiivos de Desonollo Sosienible pcr
Senodo de lo ciudod de Buenos Aires

o NOM-0lB-STPS-2O,l5 sistemo ormonizodo poro sustonc ioi
químicos peligrosos en ICET



. 201ó Diplomodo en Orolorio y Liderozgo por Azertum
2014 Toller: lnventorio Goses de Efecio lnvernodero
verificoble importido por SEMA RNAT.

. 2014 Curso de primeros ouxilios, extinción de incencJios,
evocuoción de inmuebles, busquedo y rescote

. 2013 Gestión integrolde RSU y RME importido por Io
SEMARNAT.

. 2013 lguoldod de oportunidodes: oplicoción próctico err
lo empreso y los RR.HH.

. 2013 Administroción de Colidod de proyectos por
Universidod lberoomerico no.

IDIOMAS

. INGLÉS TOEFL: 535.

. FRANCÉS Nivel Avonzodo Bl + (equivalente o 82)
Université de Metz (Froncio)


