
 
 

Guillermo Fernández de Jáuregui Velasco, presidente 
electo de la Asociación de Maquiladoras de Exportación de 

Nuevo Laredo, A.C….---- index Nuevo Laredo 
 
 
El pasado 8 de diciembre, fue electo como presidente del Consejo Directivo de la 
Asociación de Maquiladoras de Exportación de Nuevo Laredo, A.C.(index Nuevo Laredo) 
para el periodo 2016-2017 y quien sustituirá en el cargo a Juan Antonio Lazalde Romo a 
partir del 1 de enero de 2016.  
 
La votación y elección se llevó a cabo en el marco de la Asamblea General Ordinaria de 
esta Asociación, en donde de manera unánime y como candidato único registrado fue 
electo con total transparencia y apego a los estatutos Sociales. 
 

Guillermo Fernández de Jáuregui, es Contador Público Auditor con Maestría en Administración, 

cuenta con una trayectoria empresarial de más de 27 años y en el Sector Maquilador con 16 años 

de experiencia, especializado en procesos de atracción de inversión, operaciones logísticas e 

instalación de empresas bajo el esquema Shelter y/o Albergue. 

El Contador Fernández de Jáuregui, ha sido impulsor importante de la Asociación de Maquiladoras 

de Exportación de Nuevo Laredo desde el 2006, participando como integrante activo en las Mesas 

Directivas desde entonces. 

Cuenta con una amplia trayectoria de trabajo en la comunidad y con experiencia como 

Subsecretario de Promoción de Inversiones en el Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

Las principales líneas de acción a desarrollar en su periodo como presidente serán: 

 

 Fortalecer el posicionamiento del sector industrial de exportación como el principal 

generador de desarrollo económico y empleo en Nuevo Laredo. 

 Continuar con la activa participación de INDEX Nuevo Laredo en INDEX Nacional para 

poder defender los intereses de nuestros socios. 

 Gestionar ante las instituciones públicas y privadas pertinentes el mejoramiento del 

ambiente de negocios para la industria de exportación. 

 Colaborar con los esfuerzos para la atracción de inversión en nuestra comunidad. 

 Fortalecer las actividades de los comités internos de trabajo. 

 Diseñar nuevos servicios de valor agregado para nuestra industria. 

 Impulsar la Responsabilidad Social dentro del sector industrial 

 


