
CURRICULUM VITAE 

 

Luis Rancé Comes 

 

Estudió la carrera de Ingeniero Mecánico Electricista en la Universidad Nacional Autónoma de México 

de 1960 a 1964. Se tituló en 1965. 

 

.En 1973 realizó una Estadía Técnica en Electricité de France con actividades en el Centro Nacional de 

Control Eléctrico y en los Centros Regionales, modelo jerárquico que posteriormente adoptó la Comisión 

Federal de Electricidad. 

 

En 1975 realizó estudios de posgrado (nivel maestría) en la Universidad Estatal de Pennsylvania con el 

título Avaneced School in Power Systems. 

 

En 1980 cursó un diplomado en Centros de Control de Energía en la Universidad de Berkeley, 

California. 

 

Trabajó en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro de 1963 a 1980 donde ocupó varios cargos, el 

último Gerente del Centro de Control de Área Central. 

 

Posteriormente trabajó en el CENACE (Centro Nacional de Control de Energía) de la CFE de 1980 a 

1986 ocupando el cargo de Subdirector de Información y Control a cargo del proyecto SICTRE (Sistema 

de Información y Control en Tiempo Real) 

 

De 1986 a 1988 fue asesor para proyectos internacionales del Instituto de Investigaciones Eléctricas. 

 

En 1987 fundó la empresa Rancom Ingenieros dedicada a la eficiencia energética y edificios 

inteligentes. Misma que fue adquirida por el grupo industrial español ABENGOA en 1990, y se fundó 

TELVENT MEXICO, empresa de Tecnologías de la Información en la que quedó como Director General. 

 

En 2004, y como consecuencia del crecimiento exitoso de la empresa con importantes proyectos en 

Pemex, CFE, SCT, Metro, Ferronales, Comisión Nacional del Agua, etc., TELVENT empezó a cotizar en 

NASDAQ en Nueva York pasando a ser el Presidente Ejecutivo de Telvent México y miembro del board 

corporativo. 

 

Como consecuencia de lo anterior y la entrada de capital, se adquirieron empresas de alta tecnología en 

diversas partes del mundo completando así la oferta tecnológica en el mercado convirtiéndose en uno 

de los líderes del mercado en aplicaciones industriales de monitoreo y control en procesos de misión 

crítica. 

 

En 2012 el Corporativo TELVENT fue adquirido por la empresa global francesa SCHNEIDER ELECTRIC 

pasando a ser Director de Relaciones Institucionales de la filial mexicana hasta su retiro en 2014. 

 

En 2014 fundó la empresa Servicios Internacionales de Consultoría Técnica y Comercial (SICTECO) y 

es socio de DECOEX, empresa española de comercio exterior. 

 

Es Académico Titular de la Academia de Ingeniería de México desde 2012, donde fue Secretario de la 

especialidad de Ingeniería Eléctrica en el periodo 2013 a 2015. 

 

Es socio de la Cámara Española de Comercio donde actualmente ocupa el puesto de Vicepresidente. 
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