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Seminario para medios 

Jueves 10 de octubre de 2019. 

8:30 a 14:30 horas 

Asociación Mexicana de Energía Eólica 
 

 

SEMBLANZAS CONFERENCISTAS 

 
 

Verónica Barba, Gerente de Desarrollo Comunitario de Grupo México.   
Verónica es licenciada en Ciencias de la Educación por el ITESO, con maestría 
en Responsabilidad Social Empresarial por la Universidad Anáhuac. Su pasión es 
la facilitación de equipos de trabajo, grupos de aprendizaje y comunidades para 
su desarrollo social, profesional y humano. Ha trabajado con empresas y 

organizaciones de la sociedad civil en México y en Perú, lo que le ha permitido 
construir una visión complementaria, participativa y creativa al momento de llevar a 

cabo proyectos y estrategias para intervenir ante problemáticas y retos sociales. Con once años de 
experiencia, los logros más importantes de su trayectoria profesional incluyen la dirección de 
proyectos para el relacionamiento corresponsable entre empresa y comunidad, intervención para 
el fortalecimiento del tejido social en comunidades en crisis, capacitación y desarrollo de equipos 
de alto desempeño, formación de líderes sociales comunitarios y el trabajo con grupos de población 
considerados en desventaja social, como personas con discapacidad, poblaciones indígenas y 
personas con VIH/SIDA, entre otros. 
 
 

 
 
Erwin Beckmann, Zuma Energía. 
Erwin tiene más de doce años de experiencia trabajando en el sector eléctrico 
mexicano para empresas como Iberdrola y Enel Green Power. Durante esos años 
ha participado en múltiples licitaciones para proyectos de ciclo combinado, 

cogeneración y proyectos renovables, coordinando la elaboración y presentación 
de propuestas. Sus áreas de especialidad son subastas, regulación, modelos financieros, análisis de 
riesgo, y administración de contratos. En 2015 se unió a Zuma Energía, donde fue responsable de la 
participación de la empresa en las Subastas de Largo Plazo. Actualmente es responsable de la 
estrategia comercial e inteligencia de mercado de Zuma Energía. 
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Rafael Burgos Aguilar, Director de Relaciones Institucionales Enel Green 
Power México. 
Es ingeniero Mecánico-Electricista por la Universidad Nacional Autónoma de 
México y cuenta con un MBA del Tecnológico de Monterrey, También es 
egresado del Programa de Liderazgo Técnico de General Electric y de la 

especialidad de Desarrollo de Negocios Renovables de la Universidad de Bocconi 
en Milán, Italia. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector eléctrico mexicano, en diferentes 
asignaciones de liderazgo en las empresas General Electric, SIEMENS-GAMESA y, actualmente, en 
ENEL. En los últimos nueve años ha participado en la gestión de una cartera de más de 20 proyectos 
renovables, eólicos y solares fotovoltaicos, que suman alrededor de 3,000 MW y equivalentes a una 
inversión de 3,700 millones de dólares, que actualmente se encuentran en etapa constructiva y de 
operación. 
 
 

 
Adriana Castillo Castañeda, Gerente de Tierras y Temas Sociales de 
Invenergy México. 
Licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, con 
diplomado en asociaciones público-privadas. Cuenta con experiencia en la 

negociación y adquisición de terrenos para el desarrollo de proyectos de 
infraestructura, así como en la atención de grupos sociales, en coordinación con 

diversas autoridades federales, estatales y municipales, a fin de obtener el acuerdo de las 
comunidades para la ejecución de los diversos proyectos.  
 
 
 

Martín Gómez, Desarrollo de Negocios, Enel Green Power México.  
Martín es ingeniero mecánico electricista, egresado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. También cuenta con el grado de Maestro en Ingeniería en el 
área de la Energía por la UNAM, con estudios en Finanzas y un Máster en Desarrollo 
de Proyectos por la Universidad Bocconi en Milán, Italia. Tiene experiencia en el 

sector público en la promoción de proyectos de energía renovables en la Comisión 
Nacional para el Ahorro de Energía, CONAE (hoy CONUEE), donde participó activamente para el 
fomento del potencial eólico del Istmo de Tehuantepec, así como once años de experiencia en el 
análisis de proyectos renovables a todas las escalas en etapas de previabilidad en el Colegio de 
Ingeniería de New Mexico State University en las Cruces, Nuevo México. Asimismo, ha sido 
instructor en varios cursos de energías renovables y en particular de energía eólica. Actualmente 
labora en el Área de Desarrollo de Negocios (Proyectos) en Enel Green Power México, en donde ha 
participado en la consecución de proyectos de gran escala en México, la obtención de permisos y el 
proceso de Interconexión. 
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Jonathan Pinzón Kuhn, Director de Asuntos Regulatorios y Gubernamentales, 
Invenergy México. 
Jonathan cuenta con más de doce años de experiencia en el sector energético. 
En Invenergy es responsable del desarrollo, promoción, implementación y 

monitoreo de políticas, legislación y reglas de mercado en México y América Latina. 
Previo a Invenergy, se desempeñó con funciones de liderazgo en consultorías especializadas en 
inteligencia de mercados y política pública relacionadas con energía, tecnologías limpias y cambio 
climático. Cuenta con una Maestría en Comercialización de la Ciencia y la Tecnología del programa 
conjunto CIMAV-Universidad de Texas, Austin. Es internacionalista por el ITAM y tiene un diploma 
en Derecho de la Energía de la Escuela Libre de Derecho. 
 
 
 

 
Leopoldo Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica 
(AMDEE). 
 Leopoldo tiene una Maestría en Administración de Negocios por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y es Ingeniero Mecánico Electricista 

por la Universidad La Salle. Es Subdirector de Energía Eléctrica BAL, previamente 
fue Gerente de Energías Renovables en Industrias Peñoles. Senior Associate en Arthur D. 
Little/Charles River Associates -México y presidente de Energy Saving Central. Es presidente de la 
Comisión de Energía Sustentable del CESPEDES, Consejero de la Sección Mexicana del Consejo de 
Negocios de Energía México-Estados Unidos, miembro del Consejo Global de Energía Eólica (GWEC), 
miembro permanente de la Red por la Transición Energética, del Coloquio de Política Energética y 
de la Iniciativa Mexicana para las Energías Renovables (IMERE). 


