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MONTERREY, CAPITAL INDUSTRIAL, NUEVA PRIORIDAD FRANCESA 

 

 
 

Capital de Nuevo León, uno de los Estados más dinámicos de México, Monterrey es el segundo polo 
económico del país, detrás de la Ciudad y del Estado de México. Francia es uno de los principales 
inversionistas europeos de la ciudad, con la implantación de empresas como Engie, Veolia, Air Liquide, 
Atos, Alstom, Decathlon o Arkema. En septiembre del 2017, el Ministerio francés para Europa y de 
Asuntos Exteriores abrió una Oficina de la Embajada de Francia en México en una ciudad no capital: 
Monterrey, cuyo objetivo es fortalecer las relaciones entre Francia y el Estado de Nuevo León. 

Nuevo León es el líder de diversos sectores estratégicos tales como: 

      

60 % de la 
producción 

mexicana de 
cemento 

40% de la 
producción de 

acero 

50 % de la 
producción de 

cerveza 

50% de la 
producción de 

cerámica industrial 

60% de la 
producción de 

fibras sintéticas 

40% de la 
producción de 

electrodomésticos 

 

 

 

 

 
3ª ciudad más 
importante de 

México. 
Sede de más de 
2000 empresas 

extranjeras  
 

Monterrey es sobre todo la sede de los mayores grupos industriales mexicanos, líderes 
en mercados nacionales e internacionales: Femsa, Alfa, Cemex, Cydsa, Xignux, Grupo 
Proeza, Vitro, Gruma, Deacero, Villacero etc… 

Con el lanzamiento del programa “Nuevo León 4.0”, iniciativa de financiamiento público, 
el Gobierno del Estado de Nuevo León busca impulsar su transformación industrial. 



 

PRIMER EVENTO DE AMÉRICA LATINA DESTINADO A LA PROMOCIÓN 
DE LA OFERTA FRANCESA PARA LA INDUSTRIA DEL FUTURO  

 

Por primera vez en América Latina, el Foro de Monterrey unirá las iniciativas francesas públicas con las privadas a favor de la 
transformación industrial y de la transición energética. Así, este foro es una ocasión única de conocer a los líderes franceses de la 
Industria del Futuro (Dassault Systemes, Fives, Capgemini, Atos, Engie, Suez, Metron), reunidos por primera vez para presentar el modelo 
francés (FEMSA, CEMEX, Grupo Alfa, Xignux, Gruma, Vitro, America Movil, Bimbo, Mexichem, etc.) a los grandes industriales mexicanos, 
con la presencia de autoridades públicas de ambos países.  

El modelo francés de Industria del Futuro, conocida también según el concepto alemán como Industria 4.0, pone el capital humano en el 
centro de la transformación industrial. La cooperación entre centros tecnológicos, universidades e iniciativa privada permite responder a 
la necesidad de la industria mexicana haciendo hincapié en la capacitación continua, el desarrollo profesional y el capital humano. 

Este foro se llevará a cabo en torno a 3 temas principales: industria del futuro, eficiencia energética y agrotech.  

UNA AUDIENCIA CALIFICADA 

 

 

 
 
 
 

  

Las 15 empresas 
francesas que lideran 
la industria del futuro 

en México  

  

Los directores de las 
instituciones públicas 

de Nuevo León, del AIF 
y la Embajada 

  

Una delegación de 
10 pymes 

francesas, expertas 
en las industrias 

4.0 

  

Los directivos de 
los 30 grupos 

industriales más 
importantes de 

México 



 

 

UNA AGENDA COMPLETA DE NEGOCIO 

1 

4 3 

2 
VISION FRANCESA 
Discursos oficiales 
Intervención de una empresa 
francesa líder de la industria del 
futuro 

MESA REDONDA 
Mesa redonda sobre la industria 
del futuro con 5 empresas 
francesas 

ENCUENTROS B2B 
Citas de negocio entre grupos industriales 
franceses y mexicanos, encuentros con la 
delegación de pymes francesas 

NETWORKING 
Espacio de networking  



 

 

 

LOS SOCIOS Y PONENTES DEL EVENTO 

 

LAS EMPRESAS FRANCESAS LÍDERES DE LA INDUSTRIA DEL FUTURO Y DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN MEXICO 

 



 

Dassault Systèmes, la 3DEXPERIENCE Company, líder mundial en Diseño 3D, Maquetas Digitales en 3D y PLM 3D (Product 

Lifecycle Management, por sus siglas en inglés) brinda a la gente y empresas, universos virtuales para imaginar innovaciones 

sustentables. Sus soluciones en diseño, ingeniería y simulación transforman la manera en que los productos se están 

manufacturando hoy en día. 

 

Su plataforma 3DEXPERIENCE, ocupa un lugar preponderante por sus 12 marcas que ofrecen soluciones pensadas 

especialmente para los retos de cada segmento de la industria: social y colaboración (3DEXCITE, ENOVIA, 3DSWYM), 

modelado 3D (SOLIDWORKS, CATIA, GEOVIA, BIOVIA), simulación (3D VIA, DELMIA, SIMULIA) e inteligencia de la información 

(EXALEAD, NETVIBES). 

Dassault apoya al espíritu empresarial en México a través de su participación en el COMFEI, de su compromiso activo en el 

INADEM, poniendo su software de 3D a disposición de las incubadoras y fablabs para fomentar el desarrollo industrial. 

 

El grupo brinda valor a alrededor de 220, 000 clientes de todos tamaños, en todas las industrias, en más de 140 

países. 

 



 

 

PONENTE DE DASSAULT 

SYSTEMES 

 
 

 

 

Dean Marsh es el Director Ejecutivo para Norteamérica de Dassault Systèmes (la 

compañía 3DEXPERIENCE). En este cargo, se ha enfocado en establecer relaciones 

cercanas con sus clientes y socios mientras supervisa la transformación de 

negocios, las soluciones de valor, y soluciones de gobierno y canales profesionales. 

Dassault Systèmes es el líder mundial en software de diseño 3D, Mock Up Digital 3D 

y soluciones de gestión del ciclo de vida del producto (PLM), proporciona universos 

virtuales a empresas e individuos para imaginar innovaciones sostenibles.  

Sus soluciones digitales transforman la manera en que los productos se diseñan, 

producen y respaldan para más de 220,000 clientes de todos los tamaños, en todas 

las industrias, en más de 140 países. 

América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México) representa 

aproximadamente el 30% de los ingresos totales de Dassault Systèmes, que el año 

pasado ascendieron a 3 200 millones de dólares. En Norteamérica, emplea a 3,400 

de los 14,000 empleados totales de la compañía y siete de sus 12 marcas tienen su 

sede en esta región. 

Dean se une a Dassault Systèmes con más de 20 años de experiencia en ventas 

globales, servicios, desarrollo y marketing. Más recientemente, trabajó en IBM 

como vicepresidente de servicios de soluciones de Global Cloud antes de 

convertirse en vicepresidente de IBM Analytic Solutions. 

Dean tiene una Maestría en Ciencias de la Informática por el Instituto Politécnico 

Rensselaer en Troy, Nueva York, y una licenciatura en Metalurgia y Ciencia de los 

Materiales por la Universidad Carnegie-Mellon en Pittsburgh, Pensilvania. 

Dean Marsh 

Managing Director, North America  

DASSAULT SYSTÈMES 
 



 

 

 

PONENTE DE DASSAULT SYSTEMES 

 

 
 

 

 

Gunther Barajas, que cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de 

tecnología, es actualmente el Vice Presidente de Dassault Systèmes de México. 

Ingresó a 3DS en diciembre de 2015.  

Antes de su incorporación a la compañía, Gunther desempeñó responsabilidades de 

dirección para América Latina en Epicor Software y ocupó diversas funciones 

ejecutivas en SAP y JD Edwards. Cuenta con experiencia en los sectores automotriz 

y manufactura de equipos industriales, en los cuales ha participado como miembro 

de consejos de tecnología y logística, apoyando a sus clientes para lograr sus 

objetivos de negocio. 

Es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, adicionalmente cuenta con certificaciones en alta dirección, cadena de 

suministro y logística por el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Georgia 

Tech. 

Además es Presidente del Cluster Automotriz del Estado de Mexico, Co-Presidente 

de Innovación del Consejo Mexico-Francia sobre Emprendimiento e Innovación 

(COMFEI), Consejero de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial 

(FEMIA) y Consejero de la Cámara de Comercio Franco Mexicana. 

 

Gunther BARAJAS 

Vicepresidente, México  

DASSAULT SYSTEMES  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGIE México, una creciente presencia en energía y servicios    
 ENGIE México es una empresa integral de energía y servicios en tres sectores clave: gas natural, servicios de energía y asociados, 
producción de electricidad limpia o de muy bajas emisiones.   
La cartera de servicios que ENGIE México opera en nuestro país comprende un amplio rango de negocios los cuales incluyen:  
 

 Distribución de gas natural para la industria, los comercios y hogares.    

 Transporte de gas natural  

 Gas Natural Vehicular  

 Gas Natural Comprimido (GNC)  

 Producción de electricidad a base de gas natural y energía renovable.  

 Cogeneración  

 Servicios de energía para particulares y empresas 

 Sistemas de paneles solares para generación de energía en casas y comercios 

 Servicios de valor agregado para nuestros clientes residenciales y comerciales    
 
Durante 20 años, el Grupo ha establecido una relación de largo plazo en México, invirtiendo más de 2,300 millones de dólares en 
infraestructura de gas, electricidad y servicios energéticos. ENGIE México emplea a más de 950 personas. La Compañía ha sido 
reconocida durante 11 años consecutivos con el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable.   
En generación de energía 100% renovable, ENGIE México se encuentra desarrollando también 8 proyectos en energía renovable, 2 
eólicos y 6 solares, los cuales aportarán más de 1,055 MW de energía limpia a la red nacional.   



 

PONENTE DE ENGIE 

 

 

 

 

 

Fernando posee una vasta experiencia directiva que comprende más de 20 años de 

trayectoria en el sector energético mundial en diversos países y continentes entre 

los que destacan: Estados Unidos, Turquía, India, África, Uruguay, Panamá, Costa 

Rica, Brasil, República Dominicana, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, 

Bahrein, Qatar, Omán, Singapur, Tailandia y por supuesto, México.  

Antes de incorporarse a ENGIE, Fernando fue socio por más de siete años de la 

firma legal Vinson & Elkins, primero como litigante y después se desarrolló en la 

práctica de las transacciones.  

A lo largo de su trayectoria, Fernando también ha contribuido en instituciones 

como la Secretaría de Finanzas, en la Dirección de Asuntos Internacionales en 

México; Oficina del Senador Estatal Carlos Truan en Corpus Christi, Texas; en el 

Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas en Montevideo, Uruguay; y en la 

Oficina del Banco de Desarrollo de México.  

De origen mexicano, Fernando tiene un título de Doctorado Jurídico por la Escuela 

de Derecho de Harvard, una Maestría en Política Pública por la Universidad de 

Harvard; Fernando también es Licenciado en Artes por la Universidad de Yale con 

especialidad en Ciencia Económica y Política, enfocado en el desarrollo de América 

Latina. 

Fernando Tovar  

Director México 

ENGIE 
 



 

 

 

 

 

 

Líder global en consultoría, servicios de tecnología, y transformación digital, Capgemini está a la cabeza de la innovación para 

enfrentar las oportunidades de sus clientes en el cambiante mundo de la nube, digital y plataformas. Basándose en su sólida 

herencia de 50 años y profunda experiencia específica de las industrias, Capgemini habilita a las organizaciones a alcanzar sus 

ambiciones de negocios a través de un conjunto de servicios que van desde la estrategia hasta las operaciones. Capgemini se 

basa en la convicción de que el valor de negocio de la tecnología viene de y a través de las personas. Es una compañía 

multicultural con 200,000 miembros del equipo en más de 40 países. El Grupo reportó ingresos globales de 12,800 millones de 

Euros en 2017. 

En México, Capgemini cuenta con más de 20 años de experiencia apoyando a las compañías más importantes, tanto mexicanas 

como internacionales. Cuenta con un centro de Delivery en la ciudad de Aguascalientes, donde proporciona servicios a 

empresas de los Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa y Asia y de diferentes sectores como: financiero, productos 

de consumo, manufactura, automotriz y energía. 

Capgemini ha logrado varias certificaciones y evaluaciones en los últimos años. Desde 2014, Capgemini en México comenzó 

con la validación de sus procesos en diferentes áreas para garantizar la calidad y la madurez (ISO 9001, ISO 27001, eSCM-SP, 

CMMI DEV y CMMI SVC), dando como resultado uno de los únicos proveedores en América Latina en obtener todas estas 

certificaciones, y en este año Capgemini obtuvo la certificación CMMI Maturity Level 5. 

Visítalos en http://www.capgemini.com/mx-es/ People matter, results count. 



 

 

PONENTE DE CAPGEMINI 

 

 

 

 

Alexandre se unió recientemente al equipo Industry 4.0, Manufactura Digital, 

PLM e IA de Capgemini. Previamente, en Tesla, desempeñó un papel 

importante al impulsar la Manufactura Digital, y PLM usando la plataforma 

3DExperience.  

Con más de 20 años involucrado en todos los aspectos de los procesos de 

ingeniería y manufactura, Alexandre continúa compartiendo su visión de la 

relación simbiótica entre cada paso del proceso, de concepto a entrega del 

producto. 

Su conocimiento de las más recientes tecnologías, “puestas en marchas 

virtuales”, IA/Aprendizaje Automático, así como estrategias para asegurar un 

flujo único de la información relacionada con el producto, han sido esenciales 

para optimizar procesos, minimizar los tiempos muertos y duplicación para 

numerosos negocios alrededor del mundo. 

 

 

 

Alexandre Capone 

Industry 4.0, Digital Manufacturing, 

PLM, AI/Machine Learning 

CAPGEMINI 
 



 

 

PONENTE DE CAPGEMINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leonardo cuenta con más de 20 años de experiencia apoyando a las 

empresas en su proceso de transformación a través de la mejora de procesos 

empresariales y la adopción de tecnología. También ha liderado iniciativas de 

transformación digital, planes de crecimiento, optimización de operaciones y 

mejora de la eficiencia de las compañías en los sectores de petróleo y gas, 

servicios públicos, químicos, metal y minería. 

Leonardo se unió a Capgemini en 2015 y es responsable del Sector de Energía 

para Capgemini México y Colombia. Durante los últimos años participó 

ayudando a los clientes mexicanos a implementar la estrategia local para 

adaptarse a las regulaciones y el medio ambiente dentro de la Nueva 

Reforma Energética en México. 

Leonardo tiene título de ingeniero en Sistemas de Información de la 

Universidad de la República de Uruguay y una Maestría en Administración en 

el IPADE, México. 

 

Leonardo Cuneo 

Líder del Sector Energía 

CAPGEMINI 
 



 

SUEZ es una compañía líder a nivel mundial en la gestión inteligente y sostenible de recursos: agua y residuos. Con 88,576 

colaboradores en los 5 continentes y más de 450,000 clientes, nos dedicamos a:  

- Gestionar de forma inteligente y sostenible el ciclo del agua, ofrecemos soluciones inteligentes de tratamiento del agua 

- Realizar ingeniería, diseño y construcción de infraestructura de tratamiento   

- Soluciones innovadoras para las ciudades-recursos/smart cities 

- Reciclaje y recuperación de residuos para producir nuevos recursos 

 

Conscientes de que para el 2030 el 60% de los 8 500 millones de habitantes de la población mundial vivirán en ciudades y que, 

de éstas, 41 serán mega ciudades con más de 10 millones de habitantes, busca ofrecer a sus clientes una oferta integral y 

completa.  

Por ello, desde octubre del 2017, cuentan con una línea de negocios dedicada completamente al área industrial, SUEZ Water 

Technologies and Solutions, enfocada en el reúso de agua industrial, el sector Oil&Gas y tratamiento de aguas con 

neutralización de energía (energía cero).  

 



 

 

 

PONENTE DE SUEZ 

 

 

Fabrice Boucheteil  

Director General Adjunto  

SUEZ MÉXICO 
 

Es Ingeniero ENSAM de la École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers.  

Se desempeñó de 1994 a 1998 como Jefe de explotación en SANITRA Argentina SA 

(Grupo SUEZ), de 1998 a 2006 fue Director Comercial para Alpha Umwelttechnick AG 

(Grupo Veolia) en Suiza y en 2007 se reincorporó al Grupo SUEZ, donde fue 

nombrado Director de Desarrollo de Degrémont Francia, Presidente de HYDREA, 

Director General de Degrémont Saneamiento en Francia y Director de Degrémont 

para las regiones de Francia y Suiza.  

A inicios del 2017, fue nombrado Director General Adjunto Suez México y se encuentra a cargo del desarrollo de todas 

las actividades del grupo SUEZ en México y de la actividad de Diseño y Construcción (DB). 

 



 

Creada en 2013, METRON es una empresa internacional que desarrolla plataformas digitales para la industria, con el objetivo de 

gestionar, optimizar y pilotear su energía. 

Entrega una Energy Transparent Factory: una fábrica donde todos los flujos energéticos son monitoreados, analizados y 

optimizados en tiempo real de acuerdo con el contexto. La plataforma METRON-EVA® Factory es capaz de conectarse a todos los 

sistemas industriales de la planta y digitalizarla completamente mediante la creación de un Gemelo Digital. Al utilizar algoritmos 

de aprendizaje de la máquina y bases de conocimientos sobre energía e industria, nuestra inteligencia artificial es capaz de 

entender profundamente los complejos patrones energéticos de la fábrica e identificar oportunidades de optimización 

energética. 

Gracias a su plataforma bidireccional, METRON también puede llegar a pilotear los sistemas y a operar las fábricas para 

conseguir el mejor desempeño energético y medioambiental tomando en cuenta el contexto. 

Su solución logra un retorno de inversión en 12 meses independientemente del sector industrial, en el mundo entero.  

A través de sus oficinas en Colombia y Brasil, ya se han reunido con varias industrias mexicanas de alto consumo energético en 

los sectores papelero, cementero, siderúrgico y de la agroindustria. 



 

 

 

PONENTE DE METRON 

 

Vincent Sciandra 

CEO, Mundo 

METRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhD e ingeniero, Vincent Sciandra es egresado de la Ecole Centrale 

d'Electronique (Escuela Central de Electrónica) de París y del laboratorio 

informático Gaspard Monge de la Universidad de París Este. También se 

especializó en sistemas industriales complejos. Fundador de METRON en 

2013, es ahora su Director General. 

Su profundo conocimiento de los sistemas de información, la automatización 

y el procesamiento matemático de grandes volúmenes de datos permite a 

METRON apoyar a sus clientes en la optimización energética, basada en una 

plataforma tecnológica abierta de muy alto valor agregado y que sirve de 

interfaz entre la industria actual y la industria 4.0. 

 

 



 

 

 

PONENTE DE METRON 

 

 

Ignace de Francqueville 

VP Energy, México 

METRON 

Como experto certificado en gestión de la energía, es un especialista de 

eficiencia energética, que participa en las etapas de evaluación preliminar y 

en la implementación y verificación del rendimiento in situ. 

Se unió al grupo METRON como Vice-presidente Energía para desarrollar 

servicios basados en el rendimiento energético combinando las mejores 

prácticas en la gestión de la energía con las soluciones disruptivas ofrecidas 

por la Data Science de METRON.  

Sus conocimientos actuales se basan en 20 años de experiencia en el campo 

de los servicios de eficiencia energética para la industria, con un enfoque 

particular en la contratación de rendimiento energético y la gestión de la 

energía. Sus primeros conocimientos académicos fueron los de ingeniero 

especializado en procesos industriales que se completa con una experiencia 

inicial en Investigación y Desarrollo en EDF, una de las principales empresas 

proveedores de energía de Francia, y luego en empresas de servicios 

energéticos, incluida la suya propia, creada en 2012 en Italia antes de 

fusionarse con el grupo METRON. 

 



 

 

 

 

Grupo de ingeniería industrial con más de 200 años de existencia, Fives diseña y realiza máquinas, equipos de proceso y 

líneas de producción para los más importantes actores industriales del mundo en los sectores del aluminio, el acero, el 

vidrio, automotriz, aeronáutico, logístico, del cemento y energético. 

 

En materia de Investigación y Desarrollo, Fives se enfoca en diseñar soluciones anticipadoras de las necesidades de sus 

clientes industriales en rentabilidad, desempeño, calidad, seguridad y de respeto al medioambiente. 

 

El grupo Fives cuenta con cerca de 9000 colaboradores en 30 países y sus ventas en el 2017 superan ya los 2000 millones 

de Euros. 

Fives es una de las empresas líderes de la Alianza por la Industria del Futuro en Francia 

 

 

 

 



 

 

 

PONENTE DE FIVES 

 

Yannick Leprêtre 

Chief Innovation & Digital Officer 

FIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Yannick Leprêtre es ingeniero de la Escuela Politécnica de París y doctor en 

metalurgia. 

Yannick Leprêtre empezó su carrera en el grupo Arcelor, y después fue CEO 

en unidades operacionales de grupos industriales (Legris y Gorgé), 

especializados en realización de equipos de procesos y plantas industriales 

llave en mano, en el ámbito internacional. 

 

En 2011, ingresó a Fives, grupo internacional especializado en el diseño y 

suministro de máquinas y equipos de proceso y de líneas de producción para 

los más grandes actores mundiales en los sectores del aluminio, el acero, el 

vidrio, automotriz, aeronáutico, logístico, del cemento y energético. 

Yannick Leprêtre fue CEO de Fives DMS, filial del grupo Fives especializada en 

la realización de equipos de proceso para la industria siderúrgica, y después 

fue Director Técnico de la División Metal Cutting | Composites.  

Desde 2016, tiene el cargo de Chief Innovation and Digital Officer (Director 

Innovación y Digital) del Grupo.  

Su experiencia avanzada en el sector industrial le permite una visión clara y 

transversal de los diferentes aspectos y problemáticas de la innovación para 

la producción industrial, en una perspectiva internacional. 

 



 

Atos es un líder global en transformación digital con aproximadamente 100,000 empleados en 73 países y una facturación 

anual de cerca de 13,000 millones de euros. En México contamos con más de 1,300 empleados. Atos es líder europeo en 

Big Data, Ciberseguridad, High Performance Computing y Digital Workplace y provee servicios de Cloud, Infrastructure & 

Data Management, Business & Platform solutions, así como servicios transaccionales a través de Worldline, líder europeo 

en medios de pago.  

Gracias a su tecnología innovadora, experiencia digital y conocimiento sectorial, Atos impulsa la transformación digital de 

sus clientes en diversos sectores de negocio: defensa, servicios financieros, salud, manufacturing, media, energía y 

utilities, sector público, retail, telecomunicaciones y transporte. Atos es Partner Mundial de Tecnologías de la Información 

para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y opera bajo las marcas Atos, Atos Consulting, Atos WorldGrid, Bull, Canopy, 

Unify y Worldline. Atos SE (Societas Europaea) cotiza en el índice de valores CAC40 de París. 

 



 

 

 

PONENTE DE ATOS 

 

Paul Maya 

CEO, Mexico 

ATOS 

 

 

 

 

 

Paul cuenta con más de 27 años de experiencia en áreas de estrategia de 

negocios, creación y desarrollo de negocios, TI y pperaciones. Ha 

desempeñado múltiples papeles qué incluyen proyectos de desarrollo de 

software empresarial para industrias en los sectores de manufactura, 

transporte y retail. Ha llevado a cabo el arranque de varios centros de 

tecnología de gran escala en México y Sudamérica, incluyendo áreas de 

tecnología para soporte de infraestructura de misión crítica; también, ha sido 

responsable de la implementación de programas de certificación y 

cumplimiento para diferentes industrias. Otros proyectos que ha ejecutado 

exitosamente agrupan programas de Nearshore y Offshore para clientes de 

Norteamérica y Europa. 

Ha llevado a cabo el arranque de un par de compañías de TI y ha sido 

miembro del consejo de compañías en el sector comercial y financiero. 

Actualmente, Paul es el CEO de Atos México, responsable por el estado de 

resultados de la operación, así como, de los planes de expansión para 

México, los cuales están en línea con el plan corporativo global de duplicar el 

tamaño al año 2020. Paul es Ingeniero en Sistemas Computacionales del Tec 

de Monterrey, cuenta además, con varias certificaciones y seminarios y 

Dirección Ejecutiva, Desarrollo de Negocios, Tecnologías de Información, 

Estándares ISO e ITIL.  

 



 

Saint-Gobain diseña, produce y distribuye materiales y soluciones que son ingredientes clave en el bienestar de cada uno de 

nosotros y en el futuro de todos. Pueden ser encontrados en cualquier lugar para vivir y en nuestra vida diaria: edificios, 

transporte, infraestructura y en muchas aplicaciones industriales. Proveen confort, desarrollo y seguridad al mismo tiempo 

que abordan los desafíos en construcción sostenible, eficiencia energética y cambio climático. 

Ayuda a crear lugares grandiosos para vivir y mejorar la vida diaria combinando el confort y la sustentabilidad para mejorar 

el bienestar de las personas en todas partes. 

• Más de 350 años de historia 

• Más de 179 mil empleados 

• Presente en 67 países 

• Líder en hábitat sustentable 

• Una de las 100 empresas más innovadoras a nivel mundial 

• 1 de cada 4 productos vendidos por Saint-Gobain no existía hace 5 años 

• 14 Delegaciones Generales en todo el mundo 
 

La Delegación General para México, América Central, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú se encuentra presente en la 

región desde 1952 y cuenta actualmente con alrededor de 6 000 empleados. 

Saint Gobain cuenta con 8 unidades industriales en la República Mexicana: Morelos, Tlaxcala, San Luis Potosí, Coahuila, Baja 
California y Tamaulipas. 

 

 

 

 

 

 



 

Luis Alberto Vega 

Director Hábitat,  

SAINT-GOBAIN, Delegación General México, América Central, Colombia, Venezuela, 

Ecuador y Perú 
Presidente de SUMe, Sustentabilidad para México – GBC Mexico 
 
 
 

Liderazgo con conciencia, estructura y respeto a las ideas, son los principios que mueven a Luis Alberto Vega en el 
mundo de los negocios. 
El mundo de la innovación, los cambios y la adaptabilidad han sido parte de la vida de Luis, que lo han llevado hoy a 
participar en actividades relacionadas al 100% en mejorar la vida de las personas en todas partes. 
En el campo de la empresa, Luis Alberto participa con Saint-Gobain como Director Hábitat, una actividad que está 
ligada a sus intereses como promotor del bienestar de la sociedad y el futuro de nuestro mundo. Tiene a su cargo la 
responsabilidad de unir los esfuerzos de las diferentes unidades de negocio enfocadas en el hábitat y llevar a cabo 
proyectos que resulten sostenibles en todos sentidos, económica, material y socialmente. 
 
Como Presidente de SUMe, Sustentabilidad para México que es el Consejo establecido para el World Green Building 
Council para México, Luis ha asumido el compromiso de institucionalizar y hacer crecer la presencia de los expertos 
de la sostenibilidad en México, organizando equipos interdisciplinarios de trabajo que lleven a buen puerto estas 
acciones. 
 
Luis se graduó en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco en la Ciudad de México con una 
licenciatura en comunicación social.  
Es miembro del Comité Hábitat para Mexico y Colombia de Saint-Gobain y tiene a su cargo la organización y 
estructuración de proyectos de Mercadotecnia y Digitales en la misma empresa. 



 

PROGRAMA DEL EVENTO 

  

 Parque Fundidora, Pabellón Sopladores 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceremonia de inauguración oficial 

Anne Grillo, Embajadora de Francia en México   
Jaime H. Rodríguez Calderón, Gobernador del Estado de Nuevo León   
Juan Ignacio Garza Herrera, Presidente de la CAINTRA 
 

Presentación del Estado de Nuevo León y programa « Nuevo León 4.0 »  

Roberto Russildi, Secretario de Economía del Estado de Nuevo León  
Leopoldo Cedillo, Rector del programa « Nuevo León 4.0 » 
 

Presentación del modelo francés de Industria del Futuro (AIF)  

Introducción de Alfred Rodriguez, delegado de la AIF en Mexico 

Intervención de Dassault Systèmes: Dean Marsh, Director América del Norte 

Intervención de Fives: Yannick Leprêtre, Director de innovación 

 

Digital Engineering, The new growth engine for discrete manufacturers: estudio de Capgemini, 

presentado por Alexandre Capone 

 

Pausa – coffee break 

 
 

 

 
 

Miércoles 

24 octubre 09h00 – 09h30 

09h30 – 10h00 

10h00 – 11h15 

10h55 – 11h15 

11h15 – 11h45 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industria del Futuro y Tech 4.0 – Pabellón Sopladores  

Introducción a cargo de Alejandra Sánchez, presidenta de la CANIETI Noreste. 

Mesa redonda sobre la industria del futuro en México, moderada por Capgemini  

• Ciberseguridad: intervención de Jacques Petit, CEO de Detexis 

• IA y sensores inteligentes: intervención de Vincent Sciendra, CEO de Metron 

• Atos, líder de la transformación industrial 

 

Eficiencia Energética - Parque Fundidora - Cineteca-Sala 3   

 

Presentación del modelo francés de eficiencia energética, Moderado por el Cluster Energético de Nuevo 

León 

• Con la participación de los grupos ENGIE y SAINT-GOBAIN 

Eficiencia energética y tecnologías de la información, Moderado por la Embajada de Francia en México   

• Con la participación del grupo METRON 

Eficiencia energética y desarrollo sustentable, Moderado por la Embajada de Francia en México 

• Con la participación de Suez México y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León 

Oportunidades en eficiencia energética para la industria de Nuevo León y México, Moderado por: TBC 

• Con la participación de la Dirección de Fomento Energético (Secretaría de Economía y Trabajo de Nuevo 

León) y los grupos ENGIE, METRON, SAINT-GOBAIN y SUEZ 

 

11h45 – 12h45 

10h00 – 13h00 



 

 
 

LA PRENSA HABLA DEL MODELO FRANCES Y DEL FORO DE MONTERREY 

 
 

 

 Entrevista de Philippe GARCIA, Director, Business France en México, y Philippe RICHOU, jefe de la Oficina de la 

Embajada francesa en Monterrey, “Planea Francia tener más negocios con NL”, EL NORTE, 09.02.2018: 

https://www.google.com.mx/amp/s/www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx%3fid=1319782&pamp=1&urlredire

ct=https://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx%3fid%253D1319782 

 Entrevista de Philippe RICHOU, jefe de la Oficina de la Embajada francesa en Monterrey, “Buscarán empresas 

francesas y regias oportunidades de negocios”, MILENIO, 16.07.2018: 

https://www.google.com.mx/amp/amp.milenio.com/negocios/buscaran-empresas-francesas-regias-oportunidades-negocios 

 Entrevista de Philippe GARCIA, Director, Business France en México, “Interesa a Francia que NL adopte su 

modelo”, MILENIO, 27.08.2018: http://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/interesa-a-francia-que-nl-adopte-su-modelo 

 Entrevista de Philippe GARCIA, Director, Business France en México, “No hay que proteger los empleos, sino a 

los empleados”, MILENIO, 14.09.2018: https://www.google.com.mx/amp/amp.milenio.com/negocios/no-hay-que-proteger-los-

empleos-sino-a-los-empleados 

 

 

 

https://www.google.com.mx/amp/s/www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx%3fid=1319782&pamp=1&urlredirect=https:/www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx%3fid%253D1319782
https://www.google.com.mx/amp/s/www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx%3fid=1319782&pamp=1&urlredirect=https:/www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx%3fid%253D1319782
https://www.google.com.mx/amp/amp.milenio.com/negocios/buscaran-empresas-francesas-regias-oportunidades-negocios
http://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/interesa-a-francia-que-nl-adopte-su-modelo
https://www.google.com.mx/amp/amp.milenio.com/negocios/no-hay-que-proteger-los-empleos-sino-a-los-empleados
https://www.google.com.mx/amp/amp.milenio.com/negocios/no-hay-que-proteger-los-empleos-sino-a-los-empleados


 

 

CONTACTOS 

 

 

 

Prensa 
     Alice Poirier 
     Tel: 55 91 71 97 32 
     Cel: +52 (1) 55 40 99 46 40 
     poirier.alice@diplomatie.gouv.fr 
 
 
 
Organisación 
     Héloïse Chiron 
     Tel: +52 55 91 71 97 50 
     Cel: +52 (1) 55 34 75 19 22 
      Heloise.chiron@businessfrance.fr 

 

     Claire Manzano 

     claire.manzano@businessfrance.fr 
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FORO DE MONTERREY 

24 y 25 de Octubre, 2018 

Parque Fundidora, Pabellón Sopladores 

 
https://events-export.businessfrance.fr/forum-monterrey-es/ 

 
 

https://events-export.businessfrance.fr/forum-monterrey-es/

