LAF JESÚS ALEJANDRO ÁLVAREZ GONZÁLEZ
Alejandro nació el 31 de Marzo de 1982 en Guadalajara, hijo y nieto de
destacados empresarios en el ramo agropecuario.
Sus primeros estudios fueron con los Hermanos Maristas en Tepatitlán; y
con los Legionarios de Cristo en Wisconsin, E.U. y en Dublín, Irlanda. Es
Licenciado en Administración Financiera del Tecnológico de Monterrey,
Campus Guadalajara.
Cuenta con una especialidad de “Negocios Internacionales” en la
Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, España; tomó un diplomado en
ovinos de la raza Dorper en Eastern Cape, Sudáfrica y otro de la ovinocultura
europea en Zaragoza, España.
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
A los 15 años es pionero y fundador de la empresa OVIGENETICS, que
actualmente cría ovinos de las razas Dorper, Dorper Blanco, Katahdin y
Pelibuey de registro; así como también, cría ganado Angus negro y rojo de
registro con gran éxito. Es una de las ganaderías con más influencia en la
ovinocultura mexicana, teniendo el liderazgo en mejoramiento genético,
producción y exportación de ovinos.
En el 2004, funda junto con su familia TRIUNFO, empresa agropecuaria
dedicada a la producción de gallinas ponedoras de huevo para plato, pollo de
engorda, agricultura y ganadería.
En el 2005, obtuvo la “Medalla al Mérito Ganadero”, otorgado por el
Gobierno del Estado, siendo el ganadero más joven de la historia en recibir
este codiciado galardón. En el 2004 y 2006 obtuvo el Premio Jalisco en la
Exposición Nacional de Guadalajara.
En el 2007, forma una sociedad de biotecnología en reproducción
animal, pionera en la producción comercial de embriones por aspiración
folicular (OPU) y fecundación in Vitro (FIV).
Desde el 2008 funge como Director General del Club Privado Lomas del Real y
de la Promotora La Mansión, empresas líderes en su actividad en los Altos de
Jalisco.
En el 2009 el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco lo
reconocieron con el Premio “Adolf Horn” como el Joven Empresario del Año,
seleccionado entre 700 candidatos.
En el 2011 emprendió una gasolinera en el Municipio de Acatic, Jalisco.

Siempre ha creído en el trabajo en equipo, las alianzas, y el estar
innovando constantemente para ser el mejor.
EXPERIENCIA GREMIAL
-

Fue nombrado Presidente de la Asociación de Criadores de Ovinos de
Tlaquepaque (ACOT) a los 23 años, siendo el más joven de la historia en
ocupar un puesto de esta índole;

-

Es Secretario del Sistema Producto Ovino; y además, Vocal de la Unión
Nacional de Ovinocultores (UNO) y del FOGAMEX (Fomento Ganadero
Mexicano) a los 24 años;

-

Es Secretario de la Unión Ganadera de Criadores de Ovinos y Caprinos de
Jalisco desde los 25 años; Vicepresidente de Coparmex Tepatitlán y de
Jóvenes Empresarios de Los Altos a los 28 años.
Es primer Vocal de la Asociación de Avicultores de Tepatitlán desde los 29
años.

-

Ha sido coordinador general de varias Exposiciones Ganaderas y Ovinas
Nacionales; del Programa de Exportaciones Avícolas Internacionales
(PROEXIN); de varios Simposiums Internacionales y Nacionales de Ovinos,
empresariales y de producción pecuaria; organizador de Foros Políticos. Así
como, colaborador y del Congreso Internacional de ganado Charollais y del
Congreso Internacional del Cordero y la Lana. Ha impartido conferencias en
Sudamérica, Centroamérica, México y Estados Unidos.
Ha colaborado en diversas actividades en las escuelas que ha estudiado
y llegó a ser Presidente de la Sociedad de Alumnos del Colegio Morelos,
Bachillerato de los Hermanos Maristas.

