
Karen Flores será la primera mujer al frente de la Cámara Minera de México

Flores Arredondo sustituirá a Sergio Almazán Esqueda como directora general del
organismo. Ha desempeñado distintos cargos en la subsecretaría de Minería.

REDACCIÓN
06/09/2019

Karen Flores Arredondo, nueva directora general de la Camimex.Tomada de Twitter

Al registrarte estás aceptando elaviso de privacidad y protección de datos. Puedes
desuscribirte en cualquier momento.

A partir del próximo 15 de septiembre, Karen Flores Arredondo ocupará el puesto de
directora general de la Cámara Minera de México (Camimex), en sustitución de Sergio
Almazán Esqueda. Será la primera vez, desde su fundación en 1906, que la cámara de
mineros será dirigida por una mujer.

En un comunicado, la agrupación detalló este viernes que Flores es egresada de la
licenciatura en Administración de Empresas y cuenta con estudios en Economía, Políticas
Públicas, Comunicación Social y Relaciones Públicas en el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM).

La trayectoria de Karen Flores en la minería inició desde el Gobierno federal, pues hace
más de una década laboró en el área de Planeación y Calidad ISO del Fideicomiso de
Fomento Minero.

Más tarde se unió al equipo de asesores de la subsecretaría de Minería de la Secretaría de
Economía, donde se desempeñó por seis años con diferentes responsabilidades como
asesora, directora de Análisis e Información y finalmente como Coordinadora de Asesores
de dicha área.



En 2014, se unió al equipo de Agnico Eagle a cargo de las Relaciones Corporativas y
Gubernamentales para la División México, representando a la empresa ante entidades
gubernamentales, cámaras empresariales, asociaciones y organismos gremiales.

Además de su labor en Agnico Eagle México, Flores Arredondo se desempeñó en cargos
honorarios como: consejera de la Camimex; presidenta del Comité de Inclusión y Mujeres
construyendo negocios (IWBB) de la Cancham.

Además, fue integrante del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio del Canadá en
México; forma parte del grupo fundador de Mujeres WIM México (Women in Mining); y
ha sido coordinadora de Comunicación, Distrito México, de la Asociación de Ingenieros de
Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.


