
Dra. Guadalupe Phillips Margain
CEO, ICA

Guadalupe Phillips es CEO de ICA e integra el Consejo de Administración de 
la empresa. Se unió a ICA como Directora de Reestructura en 2016 y ese 
mismo año fue nombrada Directora General.

Lupe forma parte del Consejo de Administración de Grupo Televisa, Volaris, 
Grupo Axo, Innova, OMA, ICA Fluor, Los Portales, Fundación ICA, el Museo 
Nacional de Energía y Tecnología y el Museo Dolores Olmedo, además de 
consejera suplente de Grupo Financiero Banorte.

Antes de emprender la reestructura de ICA trabajó durante 16 años en 
Grupo Televisa fungiendo como CFO de Empresas Cablevisión y 
Vicepresidenta de Finanzas y Riesgos del grupo.

Es egresada de la carrera de Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM) y cuenta con títulos de Maestría y Doctorado por The
Fletcher School of Law and Diplomacy de Tufts University.



Denise Castrejón Recke
Directora de Desarrollo, IEnova
Denise Castrejón Recke es una ejecutiva con más de 15 años de experiencia en 
el sector energético privado mexicano. 

Actualmente se desempeña como Directora de Desarrollo en IEnova, encargada 
del desarrollo de nueva infraestructura enfocada al mercado de petrolíferos. En 
IEnova ha colaborado tanto en el área Comercial como Gerente Sr. Comercial en 
el proceso de administración comercial y contractual de terminales, así como 
Gerente de Desarrollo enfocada tanto en generación renovable y convencional, 
como en almacenamiento de petrolíferos.

Previo a su ingreso a IEnova, fungió como Subdirectora de Desarrollo en 
Gasoductos de Chihuahua, así como en distintos puestos en Vestas, InterGen y 
Shell, principalmente en el ramo del transporte de hidrocarburos (gas natural, 
etano y gas LP), generación eléctrica convencional y renovable y 
almacenamiento de gas natural licuado; lo cual conllevó interacciones con 
diferentes participantes privados y públicos del naciente mercado energético.

Denise Castrejón Recke es Ingeniera Industrial y de Sistemas por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), cuenta con una 
Maestría Global en Administración de Empresas de grado conjunto de 
Thunderbird School of Global Management e ITESM y con estudios de posgrado 
en Desarrollo de Competencias Gerenciales en el ITESM. 



Eduardo Reyes
Socio Líder Advisory, PwC

Eduardo es el socio líder de Energía y Servicios Públicos en PwC México. 
También forma parte del equipo de Estrategia y (formalmente, Booz & 
Company). Tiene +12 años de experiencia en consultoría en los sectores de 
energía e infraestructura, con énfasis en Energía Limpia y nuevas 
tecnologías. Ha desarrollado compromisos relacionados con la planificación 
energética nacional, las estrategias del mercado de crecimiento, el diseño 
de modelos de negocio, la diligencia debida y los servicios posteriores a la 
negociación.

Antes de unirse a Strategy & en México, trabajó 10 años en la oficina de 
Estrategia y Operaciones de PwC España. También ha trabajado en 
múltiples geografías, incluidas Europa Central y Occidental, América Central 
y del Sur y Australia.

Eduardo tiene una MBA por ESADE Business School (Barcelona), un Máster 
en Gestión de Riesgos, U. Francisco de Vitoria y es Ingeniero Industrial por 
la Universidad Anáhuac México donde ha sido profesor de Planificación 
Estratégica.



Anuar J. Barake
Vicepresidente México y Norte de América Latina, 
Emerson Automation Solutions

Soluciones de automatización de Emerson Con más de 25 años de experiencia
profesional, su carrera en Emerson abarca más de 15 años demostrando una
fuerte capacidad para administrar y hacer crecer negocios y asumir
responsabilidades cada vez mayores. Con sede en St. Louis MO, Emerson
Electric es una compañía Fortune 500 con ventas de $17.2 Miles de millones
que proporciona tecnología y soluciones de ingeniería a los mercados
industriales y de consumo en todo el mundo.

El Sr. Barake se unió a Emerson en 2001 como Planificador Estratégico
reportando al COO de Emerson Electric. En 2005 se convirtió en Vicepresidente
a cargo de Centros de Ingeniería y en 2009 se convirtió en parte del Grupo
empresarial de Automatización Industrial como Vicepresidente de América
Latina, supervisando 6 Unidades de Negocio con ventas globales de $5 B.00b y
25,000 empleados. Cuatro años más tarde, en 2015, fue nombrado Director
General de País de las operaciones de la compañía en Perú donde fue
responsable de la gestión e integración de la reciente adquisición. El Sr. Barake
tiene una Licenciatura en Ingeniería Mecánica del Instituto Politécnico de
Worcester, una Maestría en Administración de Empresas de la
Universidad Northeastern y una Maestría en Ciencias en Administración
Industrial del Krannert Escuela de Gestión de la Universidad de Purdue.

El Sr. Barake es miembro actual del Consejo Empresarial
de Energía de Los Estados Unidos, México, sirviendo como Representante.



Irene Hernández Alcántara 
Líder del Sector Energía, PwC México

Con más de 20 años de experiencia en PwC, Irene es la líder del Sector 
Energía en PwC México. Como experta fiscal en empresas de energía e 
infraestructura, ha brindado servicios a numerosos clientes internacionales. 
Con su amplio conocimiento y desempeño en la industria, ha liderado 
equipos enfocados en temas complejos y relevantes relacionados con la 
Reforma Energética. 

Irene encabeza el Equipo de Energía en PwC México y mantiene una 
estrecha relación con el Comité Global de Energía de PwC, especialmente 
con la oficina de Houston donde se encuentra uno de nuestros Centros de 
Excelencia en Petróleo y Gas. 

Irene ha publicado artículos técnicos en medios especializados y, desde 
2013, es miembro activo de la Organización de Mujeres Presidentes 
(Capítulo México). 



Rafael Daryanani
Gerente Regional Latinoamérica - Director de Ventas 
Internacionales, 
Mexssub

Con más de 30 años de experiencia en la Industria Energética, Rafael 
cuenta con conocimientos especializados y comprensión de Asset Life
Extension en relación con el mantenimiento y rehabilitación de ductos 
onshore y offshore, y lo que implica a nivel geofísico, así como instalaciones 
en superficie. 

Con experiencias en América Latina (incluyendo México y Venezuela), 
África, Europa y los Estados Unidos en los últimos 20 años, en puestos de 
Country Manager, Regional Manager y MD, ha tenido la oportunidad de 
participar en varios niveles de proyectos, incluyendo la investigación 
financiera y consideraciones operativas y estratégicas. 

Experiencias pasadas incluyen compañías como ABB, Burmah Castrol, BP y 
TDWilliamson. 


