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Carlos SlimHelú
28 de enero de 1940
Ciudad de México

V	Cargo
Presidente Honorario del Consejo
de Administración

V	Formación Académica

ingeniero Civil UNAM Estudios de
Desarrollo Económico en laCEPAL

V	Sus Empresas
América Móvil Telmex Grupo
Carso inbursa Condumex
6rupo Sanborns Carso Infra
estructura y Construcción

V Experiencia laboral
En 1995 funda Inversora Bur

sátil y se convierte en e Presi
dente del Consejo de Administra
ción funda Promotora del Hogar y
GM maquinaria adquiere y dirige
Ei Volcán SS6 inmobiliaria 1982
adquiere Reynolds Aluminio San
borns y General Tire 1984 compra
Bimex Hulera Q Centenario Ftres
tone 40 de Brithish American
Tobaccoycread Grupo Financiero
lnbursa En1990 adquiere Telmex
crea et holding Carso Global Tele
com y Telcel

r Resumen

Carlos Slim se posiciona como el
hombremas ricodenuestro pafs yno
parecequeal cortoplazo alguiense lo
quite Conunafortunaestjmadaen70
mil rriones de dólares Slmenfrenta
los retosmascomplejosdeíosilimos

arlos en nuestro pafe Con la reforma
enTelecomunkacbneselimperioque
hatiechopodrfasufriruniBtós Yase
veráen los próximosmeses

Alberto Bailléres
22 de agosto de1951
Ciudad de México

V	Cargo
Presidentedel Consejo de
Administración

V	Formación Académica

Licenciado en Economía ITAM
Doctor Honoris Causa

V	Sus Empresas
Grupo Bal comprende una serie
de organizaciones como El Pala
cio de Hierro GNP seguros Indus
trias Penóles ITAM VALMEX Pro
futuro GNP Medica Móvil

V	Experiencia laboral
Es el segundo hombre más rico de
Méxicoy se encuentra entre los 50
más acaudalados de mundo En

1964 fue director general de Cer
vecerías Moctezuma 1967 presi
dente del consejo y presidente eje
cutivo de Cervecería Moctezuma

V	Resumen

Grupo Bal mediante adirección de
Alberto Bailléres se encuentra en
busca de generar valor agregado
para sus accionistas Con más de
40 años de experiencia se hacon
vertido en uno de los emprendedo
res más importarrtesyexitososdel
país al tiempo de que Grupo Bal
se ha consolidado como uno de
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los negocios empresariales más
importantes de México

Germán Larrea
MotaVelasco
8dejulio de1941
Distrito Federal

V	Cargo
Presidente del Consejo de
Administración

V	Sus Empresas
Grupo México

^Experiencia laboral
Miembro del Consejo de Admi
nistración desde 1981 ocupa su
actual cargo desde 1994 Den
tro de su trayectoria se encuen
tra ser presidente del Consejo de
Administración director general
de Grupo Impresa Aunado aello
anteriormente fue Vicepresidente

Ejecutivo de GMEXICO y Minera
México

V Resumen

En los últimosiO anos la empresa
ha tenido un crecimiento del 139
al pasar los ingresos de4 358 millo
nes de dólares en 2004 a 10 168
millones de dólares a cierre del

3013 Grupo México en manos del
empresario se ha convertido en el
séptimo productor de cobre en el
mundo Grupo México cuenta con
minas en México Chile Estados
Untíosy Perú Todoello entres divi
siones minería transporte e infra
estructura Los resultados revelan

números sólidos en sus empresas
subsidiarias en su estructura finan
ciera Southerm Copper Coporafion
SCC ca itesienctounaempresa

de costos competitivos en ta indus
tria minera Cuenta con importantes
reservas de minerales

José Antonio
Fernández Carbajal
1954
Puebla

V	Cargo
Presidente Honorario

del Consejo de Administración

V	Formación Académica

Ingeniería Industrial y Maes
tría en Administración ITESM

V	Sus Empresas
Fomento Económico Mexicano

FEMSA

V	Experiencia laboral
Se encuentra en su puesto desde
1995 IngresóaFEMSA en 1987
en el departamento deplanea
cfón estratégica Antes de ser
nombrado presidente y director
general ocupó diversos puestos
gerenciales en la división comer
cial de FEMSAyOxxo

V	Resumen

Empresa mexicana que en la
última década ha tenido una
expansión bastante conside
rable hasta llegar a los 338
millones de consumidores en

más de nueve países en Amé
rica Latina y con la adquisi
ción del 20 de la cervecería

Heineken se consolida como
ia líder en bebidas en México

y América Latina Reciente
mente Fundación FEMSA reci

bió el premio Water Síewards
hip 2014 por la implementación
de la estrategia Balance
Hídrico para gestión del agua
en Nuevo León

Armando Garza Sada
29 de julio de 1957
Monterrey Nuevo León

V	Cargo
Presidente del Consejo de
Administración

V	Formación Académica
Licenciatura en el Instituto Tec

nológico de Massachusetts
maestría en administración en la

Escuela de Negocios de la Uni
versidad de Stanford

V	Sus Empresas
Alfa

V	Experiencia laboral
Comotodos los ejecutivos tiene
una larga trayectoria En1978
ingresaaAlfa ha trabajado por casi
todas lassubsidiarias del Grupo
como Alpek Nemak Sigma Ali
mentos y ASesfra Ha tenido asu
cargo la dirección de Versaxy de
SigmaAlimentos Antes de su
actual cargo tenía bajo su respon
sabilidad lavice presidencia del
Consejode Administración y la
dirección de desarrollo deAlfa

Esmiembro de losConsejosde
Administración de FEMSA Frisa
Grupo Financiero Barrarte Lamosa
Liverpool Proeza Tecnctógbode
MonterreyyUniversidad de Stanford

V Resumen
Alfa cuenta con 91 plantas en 18
países La empresa lidera el mer
cado de petroquímicos como poli
propileno poliestirenoexpandi
biey caprolactama en México Es
el mayor productor independiente
de componentes de aluminio para
motor Está por demás recordar
que sus marcas de alimentos son
altamente reconocidas en nuestro

país y otros lugares

Daniel Servitje Montull
1 deabril de1959
Ciudad de México

FCargo
Presidente del Consejo
de Administración

V FormaciónAcadémica
Licenciado en Administración de

Empresas Universidad Ibero
americana MBA Stanford

V Sus Empresas
Grupo Bimbo

W Experiencia laboral
Después de terminar su maes
tría en Estados Unidos en 1987
se dedicó de lleno a la empresa
y a vincularse en todos los pro
cesos de la misma Aunque
cabe mencionar que Daniel
empezó a trabajar en Bimbo
desde los 17 años de edad a
¡o largo de su vida en Grupo
Bimbo ha desempeñado varios
cargos dentro de los cuales
se encuentran subdirector de

Organización Bimbo director
general de organización Marí
nela y vicepresidente de Bimbo

V Resumen
Es la panicadora más importante
del mundo con presencia en Esta
dos Unidos Latinoamérica Asia
y Europa Adquirió Canadá Bread
por un monto de mil 800 mdd La
empresa mexicana en manos de
Daniel Servitje sigueponiendo el
nombre de México muy en alto

María Asunción
Aramburuzabaia
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2 de mayo
México DF

V	Cargo
Presidente del Consejo
de Tresalia Capital

V	Formación Académica
Instituto Tecnológico Autónomo
de México ITAM Contaduría
Pública

V	Sus Empresas
Tresalia Capital

V	Experiencia laboral
Es una de las mujeres más influ
yentes y ricas de México ha
demostrado a través de los anos

su experiencia en negocios Este
reconocimiento se ve reflejado
en los Consejos de Administra
ción de Tresalia Capital Grupo

Modelo Grupo Televisa Amé
rica Móvil Empresas ICA y
Banamex Citigroup entre otros

V Resumen
Fundó la empresa Tresalia Capital
ha realizado inversiones en empre
sas importantes en nuestro país
La compañía ha logrado diversi
ficar sus inversiones en sectores

como infraestructura tecnobgía
telecomunicaciones inmobiliario
construcción medios de comuni
cación educación ysalud

PatrickSIimDomit
1967
Ciudad de México

V	Cargo
Co Presidente del Consejo de
Administración de América Móvil

V	Formación Académica
Licenciado en Administración

de Empresas por ia Universidad
Anáhuac

V Sus Empresas
América Móvil

F Experiencia laboral
Patrick ha tenido una gran expe
riencia ejecutiva como director
general de Grupo Carso
y vicepresidente de mercados
comerciales de Telmex

V Resumen
De la mano de Patrick en los
últimos años América Móvil es
la empresa privada más impor
tante de nuestro país con 59
mil 574 millones de dólares En

el año 2000 tenía ingresos por
3 055 millones de dólares esto
representa un crecimiento del
1 800 Ya en términos reales
ha experimentado una tasa de
crecimiento promedio anual del
50 67 Recientemente el Ife

tel determinó que América Móvil
actúa en el mercado nacional

como agente económico pre
ponderante en el sector de tele
comunicaciones La evolu
ción no sólo delama sinode
este mercado está por cono
cerse En fechas próximas cosas
nuevas podían ocurrir dado el
debate propuesto por la reforma
que busca dinamizar el mercado

Carlos SlimDomrt
1967
Ciudad de México

V	Cargo
Presidente del

Consejo de Administración

V	Formación Académica
Licenciado en administración

de empresas
Universidad Anáhuac

FSusEmpresas
Grupo Carso y
Grupo Sanborns

V	Experiencia laboral
Telmex América Móvil América
Telecom Carso Global Telecom
US Comercial Corp CompUSA
Grupo Carso

V	Resumen
Muestra unafilosofía basada en

una operación eficiente y pro
ductiva con una solidez finan
ciera digna de reconocer El
empresario ha cuidado la parte
financiera del negocio con lo
que ha logrado un crecimiento
armónico de cada uno de los

negocios

Lorenzo Zambrano
Treviño
27 de marzo de 1944
Monterrey Nuevo León

V	Cargo
Presidente del Consejo
de Administración

V	Formación Académica

Ingeniero Mecánico por el ITESM
MBA Stanford University tam
bién a cursado AD 2en el IPADE

FSus Empresas
Cemex

V	Experiencia íaboral
Ha ocupado diversos cargos
administrativos en Cemex ya para
1985 ocupó el cargo de director
general Diez anos después ocupó
el cargo que hasta hoy tiene

V	Resumen

De la mano de Lorenzo Zambrano
la compañía ha tenido numerosos
reconocimientos en responsabili
dad social consolidándose como
icono a nivel internacional Se le

reconoce como una empresa glo
bal de materiales para la industria
de la construcción en 102 países

José Calderón Rojas
Julio de 1954

V	Cargo
Consejero Patrimonial

V	Formación Académica
Licenciado en derecho Universi
dad Autónoma de Nuevo León

V	Sus Empresas
rEMSA

V	Experiencia laboral
Presidente de los Consejos de
Administración de Franca Servi
cios Servicios Administrativos de

Monterrey Regio Franca y Franca
Industrias

V	Resumen

Participa en los Consejos de
Admnistración de Alfa y Ban
comer y se encuentra como
consejero en FEMSA desde
2005

Ricardo Martín Bríngas
8 de mayo de 1960
Torreón Coahuila

V	Cargo
Presidente del Consejo de Admon

V	Formación Académica
Licenciado en Sistemas

Computadonales ITESM
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r Sus Empresas
Organización Soriana

V Experiencia laboral
En 1982 ingresa a Soriana
como analistaen el área de sis
temas En 1986 fue nombrado

directordeAdmon y finanzas
de la cadena Ciudad de París
En 1991 CEO de Organización
Soriana y Subsidiarias para
1994 se nombra vicepresidente
del Consejo de Administración

V Resumen

Organización Soriana com
pró hace unos arios los centros
comerciales de 6rupo Gigante
por 1 350 millones de dólares
En la actualidad cuenta con 659
tiendasen258ciudadesdela
República Mexicana En los últi
mos 10 años ía empresa ha tenido
uncrecimientode110

Ricardo Salinas Pliego
1956
Ciudad de México

V	Cargo
Presidente del

Consejo de Administración

V	Contador Público ITESM
MBA Freeman School of Busi
ness Universidad de Tulane

V	Sus Empresas
Grupo Salinas Grupo Elektra
TV Azteca Unefon
Grupo lusacell Italika
Banco Azteca

V	Experiencia laboral
En 1994 con el retiro de su padre
Hugo Salinas Price fue nom
brado director general de Elektra
En 1994 funda TV Azteca junto

con un grupo de inversionistas
crea el hoking Carso Global Tele
com y Telcel

V Resumen
Es uno de los hombres más nom
brados Grupo Salinas se ha
transformado en pocos años e

una de las empresas mas impor
tantesde México así mismo Sali
nas Pliego se ha consolidado
como uno de los empresarios
más exitosos en nuestro país Al
cierre del 2006 captó vetas por
5 mil millones de dólares Adife

renciade América MóvilyTele
visa TV Azteca no fue conside
rada por el Ifetel como empresa
dominante

Max Michel Suberville
Julio de 1932

V	Cargo
Presidente Honorario

del Consejo de Administración

V	Formación Académica

IMassachusettstnsti

tuteofTecnologyyestu
dios de posgrado en Harvard

V	Sus Empresas
CocaColaFEMSAy
El Puerto de Liverpool

V	Experiencia laboral
Tiene una larga trayectoria

fue copresidente del Comité
de capital accionario de El
Puerto de Liverpool miem
bro de los consejos de Coca
Cola FEMSA Pertoles Grupo
Nacional Provincial S A
6NP Grupo Profuturo S A

de C V Profuturo Grupo GNP
Pensiones S A de C V y Afian
zadora SofimexS A

V Resumen
Fundó B Puerto de Liverpool con
otras familiasyen ¡a que es parte
del grupo control Su sobrino David
Michel Max es el presidente actual
La firma sólo hasumado resuftados
positivos en los úttimosaflos como
lo demuestraet hecho de que sus
tarjetas de crédttosiguen siendo de
las mássolicitadas

Emilio Azcárraga Jean
21 de febrero de 1968
Ciudad de México

V	Cargo
Presidente del Consejo de
Administración

V	Formación Académica

Licendadoen Relaciones Industri

ales Universidad Iberoamericana
Programa D 1 PADE

V	Sus Empresas
Grupo Televisa

V	Experiencia laboral
Al fallecersu padre Emilio Azcár
raga Milmo a los 29 años tomó el
control de la compañía de medios
de comunicación más importante
de México ha sido presidente
de Grupo Televisa desde 1997

V Resumen

En manos del ejecutivo la com
pañía ha tenido un proceso de cre
cimiento constante se encuentra

entre las 50 organizaciones más
grandes de nuestro país
En los últimos 10 años la empresa
ha tenido un crecimiento en

ingresos del 91 yaque en
2004 contaba con 2 mil 600 mil
lones de dólares Televisa con la
unión de Univisión ha incremen
tado sus ventas en 20

Cadadía diversifica mássus

ingresos con contenidos publicitar
ios venta de programas y licencias
Sky lusacell Univisión Ocesa jue
gosysorteos entre otros apartados

Eduardo Trido Haro
60 años
Torreón Coahuila

V	Cargo
Presidente del Consejo de
Administración

V	Formación Académica

IngenieroAgrónomodel Tecnoló
ojeo de Monterrey

V	Sus Empresas
Grupo industrial Laiay
Aeroméxico

W Experiencia laboral
Desde 1989 se incorporó a
Grupo Industrial Lala actual

mente es Presidente de

Grupo Industrial Lalayde
la Unión de Crédito Indus

trial y Agropecuario está en
ia mesa directiva del Grupo
Financiero HSBC Méxi co y
del Consorcio Aeroméxico

F Resumen

Con tan pocas empresas
en Bolsa Mexicana de Val

ores siempre es una exce
lente noticia saberque una
compañía se incorpora Así
fue el caso de Grupo Indus
trial Lala que el 16 de octu
bre del ano pasado colocó
511 millones de acciones a un

precio de 27 50 También es
conveniente recordar su par
ticiáción accionaria del 20

de Aeroméxico
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Antonio del valle Ruiz
13 de agosto de 1938
Dudad de México

V	Cargo
Presidente del Consejo
de Administración

V	Formación Académica
Contaduría Privadaen la Escuela

Barcaria y Comercia

V	Sus Empresas
Grupo Empresarial Kaluz

V	Experiencia laboral
En 1974 logra fundar Bancrecer
cuatro años después lograque
sea considerada la primera Banca

Múltiple en México Posterior
mente en seis años pasa de182
empleados a más de 3 mil Para
1992 adquiere Banco Internac
ional y establece Grupo Financiero
Bital que actualmente es HSBC
Para e siguiente arlo se hace
socio de Grupo Industrial Camesa
hoy Mexichem En el 2011 asume
la presidencia del Consejo de
Grupo de Empresarial Kaluz
V Resumen
El empresario tiene una amplia
historia de negocios en nuestro
país hoy al frente de la empresa
Kaluz que a su vez controla Ele
mentia que se dedica al ramo de
la construcción e industrial mien
tras que Mexichem es una indus
tria líder en el sector químico y
petroquímico de Latinoamérica

Claudio X
González Laporte
22 de mayo de 1934
Cananea Sonora

rCargo
Presidente del

Consejo de Administración

W Formación Académica
Contaduría Pública en la UNAM

V Experiencia labora
La empresa tiene sus orígenes en
1925 y el empresario tiene una
larga historia con ella En 1996
inagura su planta de mezctilla
para el 2010 realiza una impor
tante inversión en Grupo Argusy
obtiene el 51 de las acciones en

su planta de Nicaragua El ejecu
tivo es parte de Consejo de Admi
nistración de Telmex puesto que
tiene participación accionaría asi
como también de Grupo Carso
Sears Roebuck Grupo San
borns Banco Nacional de México
yBursamex
V Resumen

El Grupo Kaltex cuenta ya con
más de ocho décadas de historia
es considerada la industria textil

más impórtate en México y tiene
oficinas comerciales en Estados

Unidos Canadá España Fran
cia Gran Bretaña Italia Portugal
Perú yVenezuela
La compañía es del ramo textil
integrada veriicalmente por com
pañías que producen y comercia
lizan fibras sintéticas hilo tela
prendas de vestir y productos tex
tiles para el hogar

Rafael Kalach Mizrahi
1946

V	Cargo
Presidente del Consejo de
Administración

V	Formación Académica
Contaduría Pública en la UNAM

V Sus Empresas
Grupo Kaltex

F Experiencia laboral
La empresa tiene sus orígenes
en 1925 y el empresario tiene
una larga historia con ella pues
en 1996 unaguran su planta
de mezcila para el 2010 rea
liza una importante inversión en
Grupo Argus y obtiene el 51
V Resumen

El Grupo Kaltex cuenta ya con más
de ocho décadas de historia es
considerada la industria textil más

impórtate en México y tiene ofici
nas comerciales en EstadosUni

dos Canadá España Francia
Gran Bretaña Italia Portugal y en
Perú yVenezuela Lacompañíaes
del ramo textil integrada vertical
mente porcompañías que produ
cen y comercializan fi brassintéti
cas hilo tela prendas de vestiry
productos textiles para el hogar

Manuel Barragán
Morales
Monterrey Nuevo León

V	Cargo
Presidente del Consejo de
Administración

V	Formación Académica
Licenciatura en el ITESM

V	Sus Empresas
Arca Continental

V Experiencia laboral
Desde el 2001 es el director
de la Embotelladora Arca cua
tro años después es nombrado
presidente del Consejo de
Administración de la empresa
Index Dentro de los conse

jos de administración donde ha
participado se encuentra Pro

cor Banregio asícomo Papas
y Fritos Monterrey Sin olvi
dar que cuenta con 15 anos
de experiencia en el sector
financiera

V Resumen

La empresa se encuen
tra en un sector muy compe
tido en México Se trata del

segundo mayor embotella
dor de Coca Cola La compa
ñlaen 2011 realiza una fusión

entre Embotelladoras Arca y
Grupo Continental Para seguir
con sus píanes de expansión
la firma anunció que durante
el presente año inviertirá 6 mil
500 de pesos que contempía
su participación en la compra
de la empresa ecuatorina de
lácteos llamada Tonicorp Arca
opera también en Estados Uni
dos Ecuador y Argentina

Juan A González
Moreno

FCargo
Presidente del Consejo de
Administración

W Formación Académica

Universidad de San Diego
maestría en Administración de

Negocios
V	Sus Empresas
Gruma

V	Experiencia laboral
Actualmente ocupa los car
gos de presidente del Consejo
de Administración de GRUMA

y 6IMSA y director general de
GRUMAyGIMSA sin embargo
fue director de proyectos espe
ciales de Gruma Corpora
tion director general de Azteca
Milling subdirector de lairagig
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nes centro y este de Mission
Foods director y subdirector de
ventas de Azteca Milling direc
tor general de GIMSAy Gruma
Asia Oceanía

V Resumen

Gruma se posicionó como la
empresa mexicana global de ali
mentos líder mundial en lapro
ducción de harina de maíz y torti
llasanivel mundial La compañía
tiene presencia en 113 países a
través de sus marcas globlaes
MASECA y Mission cuenta con

111 plantas alrededor del mundo
La empresa logró un rendimiento
destacable en sus acciones entre

2O12y2013conun97 de
rendimiento
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