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Se tituló como Doctor en termodinámica y mecánica de fluidos de la Universidad de Strathclyde
en el Reino Unido y es Ingeniero Mecánico de la Universidad de los Andes en Colombia. Ha
completado cursos de Administración de Empresas y Negocios en la Universidad de Harvard en
EUA así como cursos de estrategia corporativa en la Universidad de Stanford y un curso de
Ambiente Global en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido.
Del 2009 al 2013 fue presidente de la división Mexicana de la empresa Española de
construcción, Isolux en la que formó parte de la construcción y concesión civil de dos
importantes concesiones carreteras y de construcciones para la industria de energía, gas y
petróleo en México. Previamente fue presidente de British Petroleum en Alaska, Venezuela,
Bolivia, Perú, Chile y México desde 1995 hasta el 2007. También fue Director de Proyectos en
Colombia. De 1987 hasta 1995, fue vice presidente de Distral, una compañía Colombiana
dedicada al desarrollo de Proyectos en la industria de generación de electricidad al igual que la
industria de transporte y producción de gas y petróleo en Sudamérica.
Mediante su propia firma de ingeniería Promelec, estuvo a cargo de varios Proyectos
hidroeléctricos y termoeléctricos en Colombia entre 1978 y 1987. Desde el 2007 es residente
naturalizado mexicano y del 2007 al 2008 fue director de estrategia y desarrollo de negocios
para Arendal, firma mexicana de ingeniería en la industria del gas, petróleo y plantas de ciclos
combinados.

Formación académica.






Doctorado en Termodinámica y Mecánica de Fluidos 1976, University of Strathclyde, UK
Universidad de Los Andes, Colombia, Licenciatura en Ingeniería Mecánica, 1973.
Cambridge University, UK, Curso sobre Negocios en el Ambiente Internacional, 2000.
Harvard University, USA, Curso sobre Gestión de Negocios y Empresas, 2001.
Stanford University, USA, Curso sobre Estrategias Corporativas, 2003.

Experiencia profesional.
Ictíneo Infraestructura
 Director.
Fondo de infraestructura sustentable enfocado a infraestructura limpia y
sustentable en energía renovable, bio-combustibles y tratamiento de basura.
Isolux Corsan
 Presidente y CEO Isolux de México.
Compañía de construcción e inversión en infraestructura para el desarrollo y
ejecución del negocio del grupo Isolux Corsan, en concesiones de carreteras y
construcciones para energía, gas y petróleo.
ARBArendal
 Director de Estrategia y Desarrollo de Negocios.
Desarrollo de estrategia y nuevos negocios para la compañía Mexicana de IPC
en desarrollos de gas, petróleo y plantas de producción.
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BP


Presidente de BP México, Perú y Chile.
Director de operaciones y relaciones de la mega compañía petrolera para
diversos países.



CEO y Presidente Chaco SA (Empresa de BP en Bolivia)
Director de estrategia y ejecución de la compañía petrolera y gasera que abarcó
6 campos de gas y petróleo, exploración, venta y distribución de gas y
generación de energía.



Presidente de BP Exploration Venezuela.
CEO de la unidad de negocio de Venezuela compuesta de tres áreas de
exploración, cuatro campos directamente operados y cinco campos operados por
asociados.



Presidente y Líder de Unidad de Negocio de "Eastern North Slope" BP
AIaska
CEO de la unidad de negocio para exploración y nuevos desarrollos.



Director de Activos del desarrollo Badami para BP Alaska.
Estrategia e implementación de proyectos para dos nuevos campos remotos en
el Océano Ártico.



Gerente de Proyectos Sénior para Piedemonte, BP Colombia.
Dirección y ejecución de desarrollos.

Grupo Distral




Vicepresidente Corporativo – Unidad de Negocio Petrolero.
A cargo de todas las materias de1 operación y nuevos negocios pertenecientes a
la unidad petrolera. Ejecución de proyectos llave en mano para la industria
petrolera.
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios.
Desarrollo de negocios, tratados de tecnología, alianzas y acuerdos con socios y
proveedores. Mercadotecnia y apertura de nuevos mercados y oportunidades en
el Norte y Sud América.

Ingenieros Consultores Prometeo
 Presidente y Socio.
Compañía colombiana de ingeniería y manejo ce proyectos y servicios para la
generación de energía e industrias de Gas y Petróleo en Colombia.
SGC Consulting Engineers
 Ingeniero de Proyectos.
Compañía colombiana consultora de energía.

