Carlos Hank González
GRUPO FINANCIERO BANÚRTE
Carlos Hank González es un empresario que ración de empresarios apasionada por lo que
quiere escribir su propia historia Hijo de hace de metas agresivas y dispuesta a creer
Carlos Hank Rhon y de Graciela González ensimisma
Moreno nieto de Roberto González Barrera
Es un hombre que aprendió a ser líder con
fundador de Gruma y Grupo Financiero el ejemplo de su abuelo Entendí que ser el
Banorte Carlos haforjado un destino propio líder de una empresa implica responsabili
Nació en el Estado de México Realizó dades con todo tu equipo con sus familias
una Licenciatura en Administración de con su bienestar y dignidad laboral
Está casado y tiene tres hijos una mujer
Empresas y una especialidad en Finanzas
en la Universidad Iberoamericana Desde y dos varones
temprana edad el banquero más joven
de México inició su aprendizaje sobre las
empresas del grupo
En el 2000 con tan sólo tres décadas de

edad asume el puesto como director gene
ral de Grupo Financiero Interacciones cargo
que ejerció durante 14 años Con su partici
pación en las distintas unidades de negocio
pudo conocer su interior aprenderyperfec
cionar su competencia en lo que le apasio
naba desde entonces el mundo financiero

Carlos renunció a la dirección general
de Interacciones en octubre de 2014 año en

que el Consejo de Administración de Grupo
Financiero Banorte le nombra presidente
Fecha de nacimiento 1 de

septiembre de 1971
Edad 46 años
Estudios Universidad
Iberoamericana

Empresas que controla Banorte
A este reto se suma desde diciembre

de 2012 ser vicepresidente del Consejo de
Administración de la compañía Gruma
que actualmente lidera su tío Juan Gonzá
lez Moreno y director general desde 2008 de
grupo Hermes
Carlos Hank González es un mexicano

orgulloso de pertenecer a una nueva gene
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