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Encontrar a empresarios exitosos en 
México que se conviertan en los mejo-
res embajadores del País en el mundo 

es la finalidad del proyecto EY Entrepreneur 
of the Year 2017 México.

así lo afirmó Emilio Díaz romero, socio 
líder de productos de consumo y retail de EY 
Latam norte, en la ceremonia de presentación 
de los finalistas de esta iniciativa, celebrada en 
el patio central del Periódico rEForMa.

Raúl ferráez, lorenzo barrera, Mónica flores y frank Devlyn fungen como jueces.
Vicente fenoll, de Kubo financiero, finalista 
en la categoría En desarrollo
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emprendedores
Participan 40 finalistas de 32 empresas en cuatro categorías  
del EY Entrepreneur of the Year 2017 MéxicoEntre



Tenemos una 
plataforma 
tecnológica en la 
que podemos hacer 
constantemente 
productos nuevos  
y customizarlos para 
el mercado”.
René FReudenbeRg, 
presidente de Interlub, 

finalista en la categoría 
En aceleración

“Es un evento anual donde se le da una cober-
tura impresionante de medios, están prácti-
camente todos los medios de negocios del 
mundo. Qué mejor que un vocero empresario 
que le ha ido bien y, a pesar de las cuestiones 
económicas y trabas, puede decir que Méxi-

co es un lugar para hacer negocios y crecer”, 
expresó el ejecutivo.

40 finalistas de 32 empresas compiten en 
las categorías Consolidado, En expansión, En 
aceleración y En desarrollo.

Entre estos participantes, saldrá un gana-

dor que representará a México en un evento 
global que se llevará a cabo en Mónaco y al 
cual están convocados varios empresarios 
de 60 países.

Con información de Alejandro González

Emilio Díaz Romero, socio líder  
de productos de consumo y retail  
de EY Latam Norte

Víctor Soulé, socio director 
de cuentas y desarrollo  
de negocios EY Latam Norte

Julián Balbuena, de Best Day, finalista en la categoría Consolidado

Ricardo Añorve, fundador y CEO 
de Grupo Sonora Grill, finalista  
en la categoría En expansión
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toma
nota
+Conoce más sobre  

EY Entrepreneur  
Of The Year México en:
www.ey.com/mx/eoy
www.forosreforma.
com/eoy

+En redes sociales  
con #EOYMX17

EYMéxico

EYMéxico
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