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Perfil
Jorge Arturo Acevedo Alarid, visionario en el desarrollo de proyectos de impacto
económico – social.
Creador del modelo “infraestructura holística” (HI (R)). Logra que los sueños y los
proyectos de negocios se conviertan en realidades de alcance internacional.
Emprendedor, innovador, joven con reconocimiento y amplía trayectoria, ha
consolidado de su carrera en el sector público y privado en base a los resultados y
de valor agregado, que enriquecen los proyectos en los que se involucra.
Como Director de Guanajuato Puerto Interior SA de CV (28 de Marzo 2006 - 31
Agosto 2012), cumplió con el objetivo planteado, logrando posicionar a este
complejo como el primer puerto seco de México y uno de los más importantes del
mundo. Con experiencias de plataformas logísticas en otros continentes, Jorge
Arturo Acevedo Alarid proyectó y consolidó a Guanajuato Puerto interior como una
empresa única de su tipo, que brinda a los inversionistas las herramientas para
que alcancen los niveles de competitividad que demandan los mercados
internacionales.
Ingeniero de profesión, con una formación humana, académica y laboral, sitúa a
GPI como la primera empresa al conseguir certificaciones y distintivos que le
garantizan calidad y excelente servicios en todos sus procesos.
Ha participado activamente como miembro del consejo de la NASCO, así como del
consejo Directivo de AMPIP.
Es miembro del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior (IMECE) y
de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal A.C. (AMTI)
Conocedor de los negocios, es Presidente de las empresas SIPCODI y SOCIL,
empresas especializadas en la planeación y desarrollo de negocios, así como
auditorias en materia de comercio exterior.
Ha conformado el Consejo Regional de Logística (Corelog) el cual funciona como
modelo para el desarrollo de infraestructura y diseño de cadenas de suministro en
el ámbito logístico de varios estados de la república.
Es autor de la iniciativa nacional para la creación de la Agencia Federal de Aduanas
y Migración (AFAM) homologada a la Customs and Border Protection (CBP), así
como el programa: México Plataforma Logística Mundial.

Es presidente del Instituto Mexicano de Logística (IML) y Presidente de la
Fundación NINJI A.C.
Actualmente participa en el desarrollo de proyectos de diferentes plataformas
logísticas en diversos estados de la República Mexicana, así como en el extranjero
(West Java en Indonesia y CentrePort en Winnipeg – Canadá-).
Una de sus pasiones, es la docencia. Fue catedrático de la Universidad
Iberoamericana de León y de Lasalle Bajío y miembro de la Junta de Gobierno de
esta institución educativa en León, Guanajuato.
Fue Consejero Editorial de CNN Expansión, una labor que hoy lo avala al participar
como columnista en diferentes diarios y medios electrónicos.
Desde hace varios años, es conferencista en numerosos foros de carácter
internacional de: infraestructura, logística, puertos interiores y desarrollo de
nuevos negocios.
Imparte charlas a jóvenes de educación media superior y superior con temas
como: superación personal, planeación, comunicación, mercadotecnia y marketing
político.
Jorge Acevedo, es uno de los personajes más influyentes en los jóvenes, ya que
es firmemente creyente del “sí se puede”. Sus acciones han sido encaminadas a
mejorar el FUTURO de México.
Publicó su primer libro TU FUTURO

