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• Ingeniero Mecánico, Boston University, Boston, Estados Unidos 
• Certificado de Soldadura, Wentworth Institute of Technology, Boston, Estados Unidos  
• Curso de Manejo de Vapor Limpio en Hospitales, Spirax Sarco, Estados Unidos   
• Six-Sigma, Purdue University, Estados Unidos  

 
Experiencia 

• Inició su carrera en la administración y manejo de obras con Gold Associates, una  firma 
constructora en el área de Boston. 

• Como Ingeniero de Ventas para  Agri-Lac, representante de Alfa Laval para Centro América y el 
Caribe, trabajó en la planeación de salas de ordeño y plantas de procesamiento de productos 
lácteos.  

• Gerente de FM Link Technology. Ingenieros dedicados a la investigación, localización y 
adquisición de tecnología para aplicaciones industriales en países latinoamericanos. 

• Inició su carrera en Belimed con el grupo de ingeniería,  en el diseño de la automatización para  
las lavadoras y otros equipos médicos.  

• Después de un par de años, gradualmente pasó del diseño mecánico de máquinas,  al diseño 
arquitectónico de las Centrales de Esterilización  

• Creó y dirigió el Departamento de Planeación y Diseño para los Estados Unidos. Un grupo de 
ingenieros y arquitectos dedicados únicamente a la planeación y diseño de áreas relacionadas a 
la limpieza y esterilización de instrumentos en centros de salud.   

• Creo un programa de entrenamiento para arquitectos e ingenieros de Centros de Salud. 
Recorrió los Estados Unidos durante dos años visitando firmas de arquitectos, ingenieros y 
planeadores de la salud ofreciendo este entrenamiento.  

• Implementó el proceso DMAIC de  Six-Sigma como base para el diseño de la Central de 
Esterilización.  

• Participó en diseño del Hospital Modelo para el grupo Kaiser Permanente en California. Este 
modelo es utilizado para la construcción de todos los hospitales del grupo.  

• El grupo de Planeación y Diseño de Belimed pasó a ser el grupo de Planeación de Proyectos 
debido a que el grupo se vio cada vez involucrado en la planeación y ejecución de proyectos.  

• En el 2014 se retiró de la dirección del grupo en los Estados Unidos para asumir la dirección de 
Planeación de Proyectos para el grupo Internacional Actualmente está basado en Zug, Suiza 
donde está la sede Mundial de Belimed.   

 
 
 
 


