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Ser humano, emprendedor sostenible y editor de Revista Vinculando. También se
puede encontrar aquí.

Creador y editor de Revista Vinculando (aquí se puede ver el currículum de la revista
);
Desarrolla sitios web desde 1999, siguiendo la evolución de internet y
especializándose en obtener un volumen alto de visitantes para los sitios
construidos;

Actualmente es "Expert Partner" de Yahoo México (junto a empresas como Intel)
para temas de medio ambiente;
Es el único mexicano miembro del International Liason Group del prestigioso Web
Standards Project (WaSP-ILG);
Es consultor para una de las empresas más reconocidas de SEO en Estados Unidos
para sus clientes en México, Argentina, Colombia y Brasil;
Formó parte del grupo piloto de Google AdSense en México.
Durante 2007 y 2008 se desempañó como Manager Latinoamérica para Editorial ME
Publicidad. Era el editor responsable de El Mundo del Café Latinoamérica, revista
electrónica publicada en español, portugués e inglés, que en diciembre de 2007 fue
la única en recibir una mención especial por su calidad y contenidos durante la
celebración de los 10 años de trabajo de la Editorial.

Revista Vinculando
Empezó en 2003 y desde entonces ha ido creciendo para convertirse hoy en un sitio de
Por favor cuida nuestro planeta: No imprimas este artículo a menos que sea indispensable. Revista Vinculando.

referencia para todos aquellos interesados en el Desarrollo Sustentable y temas afines.
Es citada por numerosas instituciones internacionales;
por agencias gubernamentales en toda América Latina;
Recibe 3,000 a 3,500 visitantes todos los días;
Cuenta con más de 12,500 suscriptores (y contando);
Es leída de CONACYT a Universum y de Pemex a Siemens a Cemex
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