Alberto Maciel Vergara
Gerente General de Grupo Transmerquim de
México
Soy un profesional en el suministro, la negociación, los campos
de logística y optimización estratégica de negocios. Actualmente
como Gerente comercial en Grupo Transmerquim tengo a mi
cargo el desarrollo de negocios y mercados incluyendo la
estrategia y su implementación. Soy responsable por el área de
compras de ciertos productos y manejo un equipo de ventas para
la zona metropolitana incluyendo bajío y los estados aledaños.
Siempre he sido creyente de alinear las cadenas de valor y
maximizar el retorno de estas alineaciones, con el tiempo he
visto y conocido muchas cadenas y he visto como se han ido
transformando y evolucionando de acuerdo a muchos factores
incluyendo los tecnológicos, económicos etcétera.

Tengo 19 años en la industria química y 16 años en la
distribución de químicos. Comencé como comprador y he ido
teniendo diversos puestos en áreas de abastecimientos y
logística hasta que en 2011 se presentó la oportunidad de asumir
la gerencia comercial de mi actual compañía. Mi experiencia en
la distribución es principalmente en commodities para diversas
industrias como petróleo y gas, pinturas, farmoquimicos y en la
industria de fragancias y sabores donde desarrollé una cadena
de suministro estratégica a nivel global para el suministro de
materia prima. Hice desarrollos en China, Indonesia, India,
Europa del Este, USA y varios otros países donde se producen
estos químicos y aceites esenciales.

Maestría en dirección internacional.
ITAM (2005 -2010)
Diplomado en finanzas corporativas.
ITAM (2000)
Licenciatura en Ingeniería química.
Tecnológico de Monterrey (1986-1991)

Transmerquim de México (2011 a la fecha)
Gerente comercial
Transmerquim de México (2010 – 2011)
Gerente de cadena de suministro
AMCO Internacional (2004 - 2010)
Gerente de relación con suplidores
Brenntag México (2001 - 2003)
Gerente de unidad de negocios electrónicos
Brenntag México (1998 - 2001)
Gerente de compras
Química Hoechst (1994 - 1997)
Comprador Sr.

