
SEMBLANZA DEL MTRO. / ING. ÁLVARO ERNESTO AMPEDRO y GARIBAY. 

 
 
Álvaro Ernesto ampedro y Garibay nació en la Ciudad de México en marzo de 1948.  

 
Estudió Ingeniería Química y la Maestría en Administración Industrial, ambas en la Facultad 
de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el diplomado de 
Dirección de Empresas del IPADE y el First Certificate in English de la Universidad de 
Cambridge, Inglaterra. Ha tomado diversos cursos institucionales en calidad total, 
administración de proyectos y buenas prácticas de operación.  
 
En 1972 se incorporó al Grupo Industrias Resistol S.A. como Ingeniero de Procesos, donde 
desempeño importantes mejoras operativas y arranques de nuevas plantas dentro de las 
áreas tecnológicas.  
 
Ocupó la Gerencia Técnica de la Unidad de Polímeros de Estireno.  
Trabajó como Gerente Técnico en Petróleos Mexicanos, Petroquímica, Coatzacoalcos, 
Veracruz, donde participó con los licenciadores de tecnología en los arranques y 
estabilización de plantas de los proyectos 
 

•  Modernización de Clorados III, en el Complejo Pajaritos, y  
•  en la Planta Swing del Complejo Morelos.  

 
Como Gerente Técnico logró sustantivas mejoras en las prácticas operacionales de plantas 
de transformación química.  
 
Impartió cátedras de Física, Química y Matemáticas en la Facultad de Química de la UNAM 
durante 24 años.  
 
Actualmente presta sus servicios profesionales como Consultor Operativo a empresas de 
la industria química nacional.  
 
Experimentado entusiasta e investigador del deporte aeróbico y de las carreras de montaña. 
Con el grupo Sólo para Salvajes ha realizado a la fecha 21 maratones a campo traviesa de 
la Ciudad de México a Cuernavaca y múltiples ascensiones a los volcanes del Altiplano 
Mexicano (“lodo, sudor y lágrimas”). 
 

Como resultado de una profunda investigación científica, acuñó el concepto NEUMO©, 
produciendo el dossier intitulado con el mismo nombre el cual emplea un lenguaje simple, 
amigable y digerible, que está totalmente soportado en la ciencia moderna y ofrece 101 
temas pertinentes a la función respiratoria y 272 fuentes bibliográficas de alta calidad. Esta 
obra compila y comparte conocimiento natural y científico cuyo objetivo es que toda persona 
logre maximizar su oxigenación, desintoxicación, regeneración energética y desinflamación 
a nivel celular y optimice su eficiencia respiratoria al practicar ejercicio aeróbico rítmico. 
 


