
Horacio Martínez Reyes

Casi 30 años de experiencia profesional en Banamex y Alfa, y como emprendedor en diversos proyectos. A

lo largo de su trayectoria, siempre se ha destacado por su entusiasmo en los temas de innovaciÓn, diseño y

tecnología.

Exper¡encia Profesional

lnstituto para la Protección Ambiental de Nuevo León - Monterrey, NL

Director, Sep 2019 - actual

Mejorar la política pública y la toma de decisiones en temas ambientales basado en la investigación y el análisis para

apoyar a nuestra comunidad.
Logros.

. Colaboración con PROFEPA para elaboración de talleres en beneficio de las PyMES de NL.

. participación como panelista en evento de Economía Circular en Senado de la República.

ALFA CORPORATIVO - San Pedro Garza García, NL

Gerente de Sustentabilidad, 2012 - Sep 2019

lmpulsar la sustentabilidad en ALFA como una oportunidad de negocio y una manera de agregar valor económico'

Logros:

. Creación de la Semana de la Sustentabilidad Alfa y la Comisión de Agua de Alfa para concientizar y posicionar la

sustentabilidad y la gestión sustentable del agua como tema relevante en las empresas del grupo.

. Conducción de proyectos de cadena de suministro sustentable, abastecimiento, cero desechos, emisiones,

estrategia y otros. Óreación de planes de trabajo, hojas de ruta, documentos y métricas para cada proyecto.

. Evaluación de mejores prácticas en desechos, energía, cadena de suministro y agua.

MTH, SA de CV - MonterreY, NL

Gerente General, 2005 - 2012

Dirección general de negocio en sector farmacéutico, distribución, venta de mayoreo y menudeo como Farmacias de

Similares. lnvolucrado en todos los aspectos del negocio. Logros:

. lmplementación de procesos y sistemas para modernizarun negociotradicional, iniciando desde los inventarios

hasta el último contacto con el cliente.

. Migración parcial a distribución y ventas por mayoreo.

GARD CORPORACIÓN - San Pedro Garza García' NL

Gerente de Análisis y Desarrollo de Negocios ,2000 - 2002

Estrategia de las unidades de negocios de Gard. supply chain Management en Asia. Análisis de nuevos negocios en

sectores de manufactura, servicios, y tecnología. Logros:

. Disminución de inventarios en Z'ok mediante la implementación de una cadena de suministro global en Rooster

lnternational desde clientes como Home Depot, Sears, y Wal-Mart, hasta proveedores en China'

. lnnovación en Grupo Selther mediante la alineación de la fuerza de ventas y sus objetivos de acuerdo con las

expectativas de servicio de los diferentes canales.



. Planeación estratégica e implementación de entrada de Selther al mercado Hispano en Norteamérica

ALFA CORPORATIVO - San Pedro Gaza García, NL

Gerente de Planeación, 1996 -20 00

Elaboración de presupuestos y objetivos, presentaciones de resultados al Consejo, análisis de negocios y

adquisiciones, y oportunidades en el sector alimentos.

BANAMEX - San Pedro Garza García, NL

Ejecutivo Corporativo, 1994 - 1996

Analista, 1991 - 1992

VITRO VIDRIO PLANO - San Pedro Garza García, NL

Analista, 1990 - 1991

Ed ucac¡ón

Stanford Graduate School of Business

Executive Program, 2016 - 2018

Northwestern's Kellogg Graduate School of Management - Evanston, lL

Executive Program in Global Supply Chain Management, 2001

MIT Sloan School of Management - Cambridge, MA

MBA, 1994

Concentraciones en Estrategias Corporativas y Administración de Operaciones

ITESM - Monterrey, NL

Contador Público, 1990
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