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EDUCACION ACADEMICA: 
 
1982-1984  Master in Business Administration - Tulane University 
1975-1979  Ingeniería Química – Universidad Autónoma Metropolitana 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 
2017 a la fecha: Alberto de Jesús Cevallos Ferriz-RIF-Capacitador externo de la 
STPS. 
Impartición de cursos de capacitación en el manejo de sustancias químicas peligrosas 
(SQP) y residuos peligrosos, de acuerdo a las normas, reglamentos y leyes vigentes de la 
STPS y la SEMARNAT. Entre las empresas a las que se les ha impartido capacitación 
están Banco de México, Bufete Químico, S.A. de C.V., Cargill (CDMX y Tehuacán), 
Farmacia París. Entre los temas más solicitados están: Atención de Derrames de SQP, 
Contingencias de SQP, Manejo de Residuos Peligrosos y su Normatividad Vigente, 
Manejo de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos, NOM-018-STPS-2015 que trata 
sobre la comunicación de riesgos físicos, a la salud y al medio ambiente de las SQP, que 
entró en vigor en Octubre del 2018 y cuya implementación en los centros de trabajo es 
obligatoria. Todos estos cursos son enriquecidos con más de 35 años de experiencia en 
la industria química y ambiental. 
 
1996-2017 INNOVADORA Y COMERCIALIZADORA MEXICANA – Gerente General 
Empresa dedicada a la comercialización y consultoría de servicios ambientales tales 
como recolección, transporte, disposición, incineración, formulación de combustible 
alterno, clasificación, envasado y empacado, estudios de contaminación de suelos, 
estudios de riesgo, estudios de impacto, etc. para residuos peligrosos. 
• Creación de una empresa para explotar el mercado ambiental con ventas de 5MM 

anuales. 
• Reclutamiento y dirección de fuerza de ventas captando a más de  200 clientes como: 

Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V., Envases y Laminados, S.A. de C.V., el 
SAT, Grisi Hnos., S.A. de C.V., Impresos Florida, S.A. de C.V., McCormick, S.A. de 
C.V., Fideicomiso Ingenio Emiliano Zapata, Hewlett Packard, S.A. de C.V., Control 
Químico Novamann, S.A. de C.V., Agribrands Purina, S.A. de C.V.  

• Expansión con alianzas estratégicas con despachos de consultoría ambiental como 
Lesser y Asociados, S.A. de C.V., con laboratorios como Bufete Químico, S.A. de C.V.  
incrementando las ventas en 30 %. 

• Reducción de costos en 20% negociando convenios con plantas tratadoras de 
residuos peligrosos como Residuos Industriales Multiquim, S.A. de C.V., con 
transportistas como Express Polaris, S.A. de C.V., con recicladores como Reind 
Química, S.A. de C.V., Wiemer, S.A. de C.V. y cementeras como Cemex, S.A. de C.V.    

 
1994-1995 AGRA AMBIENTAL – Gerente General 
Empresa Canadiense de Consultoría Ambiental 



• Dirección exitosa de 15 profesionistas  reduciendo horas de gabinete en 33%, en 
reportes de auditorías ambientales a talleres de Ferrocarriles Mexicanos bajo los 
términos de referencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa). 

• Diseño e implementación de una estrategia de penetración en el sector de la industria 
química privada ofreciendo el servicio de caracterización de  predios contaminados 
con hidrocarburos y metales pesados. Se logró captar a Industrias Resistol, Celanese 
en Coatzacoalcos , Ver. 
 
 

1991-1994 CHEMICAL WASTE MANAGEMENT – Gerente de Ventas 
Empresa Americana especialista en residuos peligrosos, aire, agua e ingeniería ambiental 
• Captación de 50 empresas exportando sus residuos a USA contribuyendo 2MM USD. 
• Supervisión de 4 vendedores alcanzando sus objetivos de 1 MM USD anuales. 
• Negociación de precios y condiciones con incineradores y confinamientos en USA. 
 
1990-1991 BASF MEXICANA – Gerente de Exportación 
Empresa Alemana de calidad mundial fabricante de especialidades químicas 
• Consolidación de  embarques e información incrementando utilidades en 20%. 
 
1989- 1990 QUIMI-KAO – Subgerente de Exportación 
Empresa Japonesa de calidad Mundial productora de tensoactivos y asfalto 
• Incremento de exportaciones en 10% prospectando clientes en Sudamérica y USA. 
 
1985-1989 MICROMANTENIMIENTO – Gerente General 
Empresa dedicada al mantenimiento de microcomputadoras 
• Saneamiento financiero y operativo negociando contratos con 65% de margen.  
 
1984-1985 CASA DE BOLSA MADERO – Promotor de Servicios Financieros 
• Colocación de instrumentos de renta fija con diferenciales mayores a 6 puntos. 
 
1980-1981 DUPONT (Pinturas) – Ingeniero de Procesos 
• Fabricación del primer lote de resina epóxica, incrementando ventas en 10%. 
 
 
 
IDIOMAS:   Dominio del inglés y alemán. 

PAQUETERÍA:  Office. 

CURSOS:   “Técnicas de Venta”  

“Seminario de Exportación” 

“Taller para la Acción Efectiva”  

“Taller para la Competitividad en Ventas” 

“Promotor de Valores” 

“Toma de Decisiones” 


