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Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río 2011 en Desarrollo
Industrial
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Me es grato realizar una presentación sucinta del Ingeniero
Químico Sergio Cervantes Rodiles, quien recibió el Premio
Nacional de Química “Andrés Manuel del Río” del 2011, que
otorga la Sociedad Química de México, A. C:, en la categoría
de Desarrollo Industrial.
El Ingeniero Cervantes nació el 15 de Julio de 1951 y
estudió Ingeniería Química en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico
Nacional, donde se distinguió como un excelente estudiante
con filosofía nacionalista, y desde entonces mostró una notable
orientación al desarrollo industrial y a la formación de empresas. Crea varias empresas de diversa índole en el sector químico, entre las que destacan las del área de galvanoplastia, tales
como “Asesores Técnicos en Galvanoplastia”, “Sales Asteg” y
“Gold Plating”. Se dedica no solo a la fabricación de líquidos
y sales para recubrimientos por inmersión, sino también al
desarrollo de limpiadores especializados. Sus actividades se
enfocan a la mejoría técnica de los empresarios y a la formación de cuadros jóvenes, con el fin de actualizar y dinamizar
las actividades industriales y la productividad.
Durante su exitoso desarrollo como empresario, continúa
con su superación académica, tomando e impartiendo diversos
cursos y seminarios. En 1979 se afilia a la Cámara Nacional
de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), donde
desarrolla varias actividades en sector de la Industria Química
y Paraquímica, especialmente en la promoción de la Rama
Industrial de Galvanoplastia, donde imparte diversos cursos de
su especialidad.
Participa muy activamente ocupando diversos cargos
directivos representando a CANACINTRA ante diversas instituciones tales como el IPN, el CONALEP, entre otras, distinguiéndose siempre por sus acciones a favor de la industria
nacional.

Actualmente es Presidente Nacional de CANACINTRA,
electo en 2010 y re-electo en 2011, dado el reconocimiento
que por su trayectoria y desempeño le han otorgado diversas
autoridades federales, entre las cuales pueden mencionarse al
Presidente de la República y a diversos Secretarios de Estado,
tales como los encargados de la Secretaría de Economía, de
Hacienda, del Trabajo, de Agricultura y Medio Ambiente, de
Salud, entre otros.
Indudablemente el Ingeniero Cervantes es actualmente
uno de los Ingenieros Químicos con mayor presencia, experiencia y autoridad no solo en la rama química, sino de todo el
sector industrial.
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