Francisco José es conocido y apreciado por su visión innovadora y de largo plazo. Su principal fortaleza es en el manejo
de materias primas, procesamiento y comercio con vasta experiencia en café y hule natural. Francisco tiene una
Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala.
Hoy en día el Señor Francisco Ralda es el Presidente y Director Ejecutivo de Grupo Entre Ríos, dedicada a la producción,
procesamiento, industrialización, comercio y consultoría en hule natural. Francisco abarca una larga historia en la
industria del hule natural en Guatemala. Fue fundador de PICA, S. A., una de las mayores procesadoras de hule natural
en Latinoamérica, por más de seis años fue Director del Gremio de Hule de Guatemala, y es el creador de Grupo Entre
Ríos. Su liderazgo y astucia se basa en un conocimiento profundo y una amplia red en la industria.
Fue Presidente y Director Ejecutivo de Empresa Agrícola La Avenida, S. A., una compañía dedicada a la compra,
procesamiento, tueste y comercio de café envasado, verde y tostado. Desarrollando y lanzando la marca Guatemalan
Supreme. Junto con su hermano Carlos Enrique colocaron el producto en más de 2,200 puntos de ventas en las cadenas
de supermercados más importantes en USA; uno de los primeros productos terminados que mantiene el sello de Alianza
de Selva Tropical en el país.
El Señor Francisco Ralda ha sido premiado y reconocido por la Rainforest Alliance, junto con ejecutivos de Starbucks y
Nestlé. Por el Gobierno de Guatemala, Empresa Agrícola La Avenida, S. A., fue galardonada como la Mejor Compañía
Exportadora, presentada por el Presidente de la República.
Francisco tiene más de 20 años en el comercio de materias primas y casi 25 años de experiencia en puestos Ejecutivos en
Juntas Directivas, de un buen número de empresas. Por años Francisco ha colaborado con varias Organizaciones,
Gobiernos, Asociaciones y Gremios con especial énfasis en las exportaciones de productos agrícolas y ha actuado como
Consultor uniendo esfuerzos entre BID y el Ministerio de Agricultura de Guatemala.

Miguel se inició en el área de finanzas trabajando por tres años para la oficina de representación en Guatemala de un
banco regional panameño donde manejó la mitad de la cartera del banco en el país. Seguidamente fungió como asesor a
la junta directiva de uno de los grupos empresariales más fuerte de Guatemala para luego dedicarse a establecer empresas
especializadas en servicios financieros.
Actualmente es socio/director de la empresa de servicios financieros Inversiones 413 que presta servicios financieros a
compañías de Agroindustria, Tecnología, Retail y Servicios; socio/ director de la compañía Value Added, empresa
especializada en restructuración de deuda y emisiones en bolsa de valores así como director de la compañía Valente
especializada en valuación de empresas a nivel regional.
El Sr. Parada es el Gerente Financiero de Grupo Entre Ríos apoyando la evaluación de proyectos, estructuración financiera
y levantamiento de fondos en el mercado financiero regional. Su responsabilidad principal es la estructuración del
departamento financiero, agrupando las funciones de control, tesorería, presupuesto e información financiera.

Máster en Finanzas de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans EEUU; Máster en Finanzas de la Universidad Francisco
Marroquín Guatemala. Licenciado en Administración de Empresas con Especialidad en Finanzas de la Universidad Francisco
Marroquín, Miguel ha adquirido fuertes habilidades financieras dentro de las que destacan el diagnóstico financiero;
reestructuración de deuda; valuación de empresas/ proyectos; project finance, emisiones públicas internacionales;
paquetes de indicadores y reportería financiera.

El Señor Cerezo obtuvo una Licenciatura en Ciencias y una Maestría en Economía Agrícola de la Universidad de Auburn
en Alabama, EE.UU. También posee una Maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Phoenix. Posee
vasta experiencia en la promoción y desarrollo de proyectos y negocios, desarrollo económico y comercial, logística y
comercio internacional. Actualmente el German trabajo para Grupo Entre Ríos como Gerente de Nuevos Proyectos y
como Director Ejecutivo de equipo consultor de Grupo Entre Ríos.
El Señor Cerezo fue Gerente de Promoción e Inteligencia de Mercado para la Asociación Guatemalteca de Exportadores,
y estuvo al frente de la Asociación y de sus miembros en todos los aspectos relacionados al acceso de mercado, promoción
de exportación e inteligencia de mercado.
Ha laborado como Director de Desarrollo de Negocios – Centroamérica para The Janel Group Ltd. Una Empresa de Carga
de propiedad Pública de New York, abriendo mercados en Centroamérica y Estados Unidos, ofreciendo transporte
marítimo y Servicios de Logística a Terceros.
El Señor Cerezo fue Agregado Comercial por más de 12 años por la República de Guatemala, responsable de promover las
exportaciones de Guatemala a la costa este de Estados Unidos, atrayendo la inversión de Estados Unidos y Asia. Ubicado
en la ciudad de Los Ángeles, concluyó exitosamente el establecimiento de más de 20 corporaciones transnacionales en
Guatemala y actuó como enlace cerrando un gran número de negocios, aumentando drásticamente el intercambio entre
Guatemala y la costa este de Estados Unidos.
German tiene más de 16 años de experiencia en comercio internacional y relaciones público-privadas, con vasta
experiencia en organización de promoción de eventos y mercadeo internacional, sirviendo en numerosos Comités
Organizadores de eventos internacionales de comercio en Guatemala y los Estados Unidos.
También es un Consultor Senior Independiente, como un experto en comercio internacional y desarrollo de negocios.

El Señor Otto Trujillo alcanzó un Grado de Ingeniero Químico en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Hoy en día Otto Trujillo labora en Grupo Entre Ríos como Gerente Técnico de Hule Natural y es responsable del Departamento de
Compras. Su responsabilidad incluye el diseño y expansión de las plantas procesadoras de látex y hule sólido, así mismo debe velar
porque las operaciones cuentan con la certificación necesaria para ser competitivos a nivel mundial.
El Señor Trujillo trabajó por 11 años en Industrias Tropicales, S. A. (INTROSA) e Industrias de Látex, S. A. (INDULATEX) en Guatemala,
primero como Gerente Técnico y luego como Gerente de Planta. Tenía la responsabilidad de crear el Sistema de Control de Calidad
guiado por la ISO 9001 para ambas compañías, convirtiéndose en una de las primeras 100 compañías guatemaltecas en obtener tal
certificación en el país.
Desarrolló sus habilidades en Malasia, Tailandia, Indonesia, México y Colombia, ha desarrollado la viscosidad controlada del hule,
skim de hule inoloro, látex libre de nitrosamina, látex con bajo amonio, maestro de lote, usos de bolsas EVA con bajo punto de
derretimiento, paletizado de hule y empaque de hule en bolsas jumbo. Fue el encargado de las certificaciones ISO 14000 Y ohsAs
18000. Ha fungido como asesor técnico en látex y sólidos para usuarios industriales en Guatemala, México, Costa Rica, El Salvador,
Colombia y Perú.
El Señor Trujillo ha trabajado en diferentes puestos. Durante 21 años laboró para Goodyear Guatemala, una gran compañía
productora de llantas. Inició como Supervisor de Laboratorio, luego como Mezclador, llegando a ser Jefe de Químicos, Ingeniero
Químico y Líder del Equipo de Tecnología. Se convirtió en un experto en la industria del procesamiento de hule natural con vasta
experiencia en formulaciones compuestas, laboratorios, mezclas, procesamiento, curación, diseño de neumáticos y de tubos.
El Señor Trujillo es un Auditor Interno de ISO 9001 del Registro Lloyd y fue encargado de la certificación de Goodyear en Guatemala
y Goodyear Oxo en México. Durante su carrera profesional en Goodyear fue entrenado en Estados Unidos, México, Venezuela,
Colombia, Guatemala, y Chile. Otto fue fundador y socio de Profesionales en Reencauche, S.A. (PERSA); una planta de recauchado
en Guatemala y brindó servicios de consultoría en procesamiento de hule en Guatemala, Honduras, El Salvador y México.

Carlos Ramírez posee una Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Rafael Landívar
de Guatemala.
Actualmente el Señor Ramírez trabaja para Grupo Entre Ríos, parte del grupo de las compañías dedicada
a la Agro Industria, Comercio y Construcciones en Guatemala. Inició sus responsabilidades como Gerente
de Compras y Materia Prima de Hule Natural. Recientemente ha sido nombrado Gerente del
Departamento de Administración, brindando apoyo a las unidades de producción tales como plantación
de hule, plantas de procesamiento de látex y hule granulado solido del Grupo.
Durante los últimos 12 años, el Señor Ramírez ha estado trabajando para las compañías y fincas de la
familia Ralda, participando en diferentes administraciones, control de actividades. Ha trabajado como
Coordinador de Transporte, Mantenimiento y Logística de la Empresa Agrícola La Avenida, S. A.,
administrando fincas y propiedades, donde se convirtió en el Gerente Administrativo responsable de los
Departamentos de contabilidad y recursos humanos.
Carlos tiene vasta experiencia en el manejo de operaciones y procedimientos de negocios y agro
industrias. Durante los últimos siete años, el Señor Ramírez ha trabajado como Profesor en el
Departamento de Ciencias de la Administración de la Universidad Rafael Landívar, enseñando
Administración Mercadeo Estratégico, Manejo de Operaciones y Estadística.

El Señor Cahueque, Ingeniero Químico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, labora para Grupo Entre Ríos como
Asesor Técnico en Hevea Rubber Thread, S. A.; la División Industrial del Grupo dedicada a la producción de hilos elásticos.
Él cuenta con más de 27 años de experiencia en una amplia variedad de disciplinas en plantas de producción industriales,
con más de 15 años de especialidad en procesos de manufactura de hule.
El Señor Cahueque fue Gerente de Operaciones por ocho años y Gerente General por siete años en Hulexport, S. A. una
subsidiaria de Best Glove, Inc. dedicada a la producción y distribución de guantes de hule. Durante su permanencia ahí,
construyó tres transportadoras intermitentes automáticas y diseñó sistemas de transferencia de calor. También trabajó
en los programa de ahorro de energía para las instalaciones productoras de inmersión. Su principal enfoque fue el diseño
y producción del equipo y la planta, la eficiencia del proceso administrativo, la alta organización, el aseguramiento de
la calidad, investigación y desarrollo de procesos y regulaciones internas.
La experiencia del Señor Cahueque en múltiples industrias alcanza la industria farmacéutica y cosmética trabajando para
Schering-Plough y Maybelline. Por cuatro años estuvo a cargo del control de calidad, proyectos nuevos, monitoreo de
calidad e Investigación & Desarrollo. Además, por dos años trabajó como Gerente de Proyectos en APAESA; una compañía
productora de fragancias. Roberto también tiene experiencia en la industria alimenticia, laborando por cinco años en
empresas tales como Kellog’s, Dunkin’Donuts y El Tamal. Fue responsable de las operaciones y elaboración de proyectos
nuevos, control de calidad e Investigación & Desarrollo. Fue socio de Grupo Corporativo una compañía constructora, a
cargo del departamento financiero, desarrollo de nuevos proyectos, análisis de costo-beneficio, compras y logística.
Roberto está altamente capacitado en las áreas de diseño y construcción de equipos industriales, seguridad tecnológica
e industrial, Control de Calidad Total, Buenas Prácticas de Manufactura, certificaciones ISO, liderazgo, recursos humanos,
evaluación de proyectos, equipos de alto rendimiento, organizaciones de excelencia, capacitación, alta gerencia y
dirección efectiva.

