QUIÉNES SOMOS
Vive Energía, cuenta con un equipo de
profesionistas

especializados

en

el

desarrollo de activos energéticos que
posteriormente se administran a través
de

plataformas

especializadas,

Somos una compañía especializada en asesoría, desarrollo, construcción y operación

de activos energéticos renovables; con un alto enfoque de rendimiento del activo y
estricto sentido de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.
Fundada en 2012 con más de 50 años de experiencia colectiva en el desarrollo de

y

proyectos energéticos, tenemos dos proyectos en operación con un total de 160 MW

rendimiento de los activos energéticos

y tenemos un pipeline de Desarrollo de más de 1,000 MW. Somos asesores a

bajo nuestra administración.

consumidores de energía que buscan aprovechar las oportunidades del mercado

brindando

una

mejor

gestión

energético.
Ofrecemos:
Soluciones energéticas para un mundo sostenible.

Estrategias integrales de administración y adquisición de la energía.

Asesoría especializada y ejecución de estrategias de desarrollo de proyectos y
financiamiento.
Administración integral de Activos Energéticos en operación.
Plataformas especializadas para la administración de la energía e inteligencia del
mercado.

EL EQUIPO VIVE
ENERGÍA

NUESTRO EQUIPO: DIRECCIÓN

BENIGNO VILLARREAL DEL RÍO

JOSÉ ANTONIO AGUILAR BUENO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Es licenciado en derecho (Universidad Anáhuac), maestro en
administración de negocios MBA/Suma Cum laude
(Universidad Internacional de Mónaco). Doctor en alta
dirección y administración de empresas (Universidad de
Cantabria); y en derecho de empresa (Universidad Anáhuac).

José Antonio Aguilar es licenciado en economía por el ITAM,
con maestría en Administración de Empresas por Georgetown
University. Es el Director de Finanzas y Administración de Vive
energía y ha sido una pieza clave en el financiamiento de
proyectos de energías renovables en México.

Socio y Director General de Vive Energía, compañía
desarrolladora de proyectos de energía renovable, junto con
su socio estratégico Envision Energy, fueron ganadores de la
primera y segunda subastas de largo plazo de energía
eléctrica en México, con su proyecto Energía Renovable de la
Península.

Destacan, entre otras, sus posiciones como: Senior
Investment Officer de la Corporación Financiera Internacional
del Banco Mundial, Director General Adjunto de Banca de
Inversión en Nacional Financiera, Director General de Acciona
Energía México, Director de Desarrollo de Negocios en Enron.
Adicionalmente ha participado como Consejero en Médica
Sur, Macma, Mifel y presididó la Corporación Mexicana de
Inversiones de Capital y el Fondo Mexico Ventures.

Durante los últimos años, ha cooperado con los sectores
gubernamental, académico, empresarial y civil, para definir el
marco legal actual del sector de renovables en nuestro país.
También es Presidente de la Agrupación Peninsular de
Energías Renovables (APER), Organización de representación
empresarial de la industria en la Península de Yucatán.

Participó como miembro del Comité de Analista
Independiente de la Bolsa Mexicana de Valores y del Comité
de Inversiones del Fondo FICA Agro PYME de FOCIR, así como
Presidente del Comité de Infraestructura del IMEF.

GERARDO PANDAL RODRÍGUEZ

DIRECTOR COMERCIAL Y DE MERCADO
Es Licenciado en Medios por la Universidad de Maquarie de
Sydney, Australia y cuenta con Diplomados en Diseño y
Construcción Sostenible y Finanzas por al Universidad
Iberoamericana.

Emprendedor y empresario comprometido con el desarrollo
sustentable, fundador y consejero de The Climate Reality
Project México, filial de la organización internacional fundada
por el ex vicepresidente de Estados Unidos y premio Nobel de
la Paz, Al Gore.
Participó como miembro del Consejo Consultivo para las
Energías Renovables de la SENER y actualmente es
vicepresidente de Cogenera México A.C., organización
dedicada a la promoción del desarrollo de proyectos de
energía eficiente y limpia. Ha aportado al diseño y al
definición del actual marco regulatorio del sector energético
mexicano. Durante los últimos años ha sido responsable de la
comercialización y administración de la energía generada en
más de 40 proyectos en nuestro país.

NUESTRO EQUIPO: GERENCIA

DAVID MUCIÑO

DIRECTOR TÉCNICO

HÉCTOR LOZA ÁNGELES

DIRECTOR DE DESARROLLO

LUIS FRANCISCO VÁZQUEZ CADENA

ingeniero Eléctrico Electrónico (UNAM) con especialidad en
Sistemas Energéticos Renovables y Diplomado en Geomática
por el CONACYT.

Egresado en Derecho (Instituto Tecnológico de Monterrey
Campus Estado de México) Es Socio y Director de Desarrollo.
Con experiencia de 6 años en el sector Energético y una
trayectoria de doce años en diversos sectores sociales dentro
de la administración pública (Director de Concesiones en la
Secretaría de Transporte; Presidente de Junta de Conciliación
y Arbitraje en la Secretaría del Trabajo y Director de Atención
al derecho habiente ISSEMYM) que le permitió desarrollar el
expertise que el día de hoy es pieza clave en la planificación y
ejecución del desarrollo de diversos proyectos de Energía
Renovable en distintos estados del país.

Es socio, licenciado en Comercio y Negocios Internacionales
(Universidad La Salle).

Su experiencia jurídica y social le permiten hoy encabezar los
destinos de Vive Energía en la materia dando una mayor
eficiencia y seguridad jurídica para nuestros proyectos.

Destacando su participación como uno de los profesionales
mexicanos especializados con mayor experiencia en la
integración de proyectos de energía eólica.

Destaca su especialización en el manejo de programas
especializados en modelización espacial de viento; lo que le
permite a Vive Energía formular las más exactas predicciones
de producción energética.
El Ingeniero David Muciño, ha sido una pieza clave en la
valoración de la viabilidad técnica y armado profesional de los
principales proyectos de energías renovables en México.

SUB-DIRECTOR COMERCIAL

Ha sido una pieza fundamental en el esfuerzo de desarrollo de
proyecto y negocio de importantes centrales de energía
renovable que actualmente operan en México. Habiendo
coordinado y dirigido las interacciones entre los distintos
agentes del sector, como entidades gubernamentales,
paraestatales, empresas productivas del estado, agentes
particulares y permisionarios para el suministro de energía
renovable a grandes tomadores de energía.

NUESTRO EQUIPO: GERENCIA

NANCY GAMBOA

JUAN CARLOS VITELA MELGAR

Licenciada en Administración de Recursos Naturales por la Universidad
Marista, con diplomados en evaluación de impactos y riesgos
ambientales de megaproyectos, así como en supervisión y derecho
ambiental. Con estudios de Maestría en Finanzas por la Universidad
Autónoma de Yucatán (UADY).

Es licenciado en administración de empresas y maestro en negocios
internacionales por la Universidad Anáhuac, con estudios de Doctorado en
Innovación y Responsabilidad Social, en la misma casa de estudios.
Socio y Director de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos, cuenta con más de
15 años de experiencia en México, Europa y Sudamérica en planeación y
operación sustentable de negocios, evaluación de proyectos de inversión y
análisis financiero, contratos y determinación de precios internacionales, así
como experto en mejora continua para la creación de procesos y
oportunidades que crean valor para Vive Energía y sus grupos de interés.

GERENTE DE SUSTENTABILIDAD

Con más de 10 años de experiencia en el campo de la sociedad civil
organizada a través de la colaboración en diversos proyectos sociales y
ambientales en el Sureste de México.
Su conocimiento en la gestión integral en materia socio-ambiental
especializado en el desarrollo y operación de proyectos del sector
energético, aunado a su compromiso por contribuir a los objetivos de
sustentabilidad en los ámbitos donde se desenvuelve, hoy aporta un
enfoque de gestión socialmente responsable al desarrollo de todos los
proyectos de Vive Energía.

DIRECTOR
DE
SUSTENTABILIDAD
.

También es Coordinador General de la Agrupación Peninsular de Energías
Renovables (APER), y Profesor de las Facultades de Economía y Negocios, y de
Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac. En el encuentro anual 2016
“Empresas y los Ejes de la Agenda 2030”, del Pacto Mundial de la ONU Red
México, participó como redactor del primer documento nacional que integra la
perspectiva del sector privado para dirigir a México en la implementación y
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, coordinando las sesiones del
grupo de trabajo del ODS 8: “Trabajo decente y crecimiento económico”.

NUESTRA EMPRESA

NUESTROS CLIENTES
Vive Energía tiene diversos clientes en diferentes sectores, desde
grandes industrias hasta pequeños negocios. Nuestros tipos de
clientes son:

Consumidores de Energía.
Dueños y Desarrolladores de Activos Energéticos.
Inversionistas.

NUESTROS CLIENTES: CONSUMIDORES DE ENERGÍA

Estrategia integral de adquisición de energía adecuada que
permite aprovechar las oportunidades que brinda el mercado
energético.
Diseño, gestión, negociación administración de diversos tipos
de Contratos de Suministro de Energía (Virtuales,
Corporativos, Sintéticos, etc.).
Soluciones integrales para el suministro de energía.

Monitoreo en tiempo real del consumo de energía.

Asesoría en tramitología de permisos necesarios ante las
autoridades y materia energética.
Asesoría integral y capacitación al personal del cliente para
lograr una comprensión del nuevo marco regulatorio
energético, así como el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

NUESTROS CLIENTES: DESARROLLADORES DE ACTIVOS
ENERGÉTICOS

Diseño de centrales eléctricas.

Elaboración de planes integrales de sustentabilidad y
acompañamiento en la ejecución.

Gestión, administración y asesoramiento en la
construcción de centrales eléctricas.

Cierre Financiero de Proyectos

NUESTROS CLIENTES: DUEÑOS DE
ACTIVOS ENERGÉTICOS

Comercialización, operación y administración de la energía de
la central.

Elaboración de planes integrales de sustentabilidad y
acompañamiento en la ejecución.

Administración integral de Activos Energéticos y operación de
los mismos.

Representación de Mesa 24/7 ante Cenace.

NUESTROS CLIENTES: INVERSIONISTAS

Servicios de consultoría (due-dilligence) para la adquisición
de centrales eléctricas.

Oportunidades de inversión en diferentes etapas de
desarrollo de proyectos propios y de terceros.

Análisis del mercado eléctrico para dar certeza a la viabilidad
de los proyectos y las inversiones.

Desarrollo y auditoria de modelos financieros.

Estrategias de financiamiento y reestructuración de deuda.

NUESTRAS PLATAFORMAS DIGITALES ESPECIALIZADAS
A través de nuestros años de experiencia y de la observación de necesidades del cliente, hemos desarrollado diferentes plataformas especializadas. Estas
plataformas son personalizadas de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes.

1

2

3

VE-INTEL

VE-LOS

VE-DAMS

Core de Inteligencia de Mercado, adquiere
información y genera reportes con los
KPI’s.

VE- Legacy Operating System Operación de
proyectos con Contrato de Interconexión
Legado.

VE- Digital Asset Management System
Sistema de Administración de Activos
Energéticos.

SUSTENTABILIDAD
CORPORATIVA
Responsabilidad Social y Gestión Ambiental

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE
ESTRATEGIAS DE SUSTENTABLIDAD
Elaboramos de planes de Respnsabilidad Social y Gestión Ambiental,
tomando en cuenta los siguientes aspectos:
Manejo integral y responsable de los recursos naturales.
Lazos colaborativos y de largo plazo con las comunidades.

Contribución al fortalecimiento del
desarrollo humano de los grupos de
interés.
Atención asertiva y participativa para el
bien conjunto con las partes interesadas.
Gestión de riesgos con enfoque preventivo
de impactos sociales y ambientales.

CONTACTO

T: +52 (55) 2167 3120
+52 (55) 2167 3173
contacto@viveenergia.com

www.viveenergia.com

