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Carla Adriana Suárez Flores – Qualtia

Semblanza del moderador

Ha trabajado en la división alimentos de XIGNUX durante los últimos 30 años.

Su labor en las distintas posiciones clave de la División Alimentos (Qualtia y Bydsa) le 

ha permitido adquirir conocimientos sólidos sobre el sector agroalimentario, mismos 

que comparte en mesas de trabajo y organismos en donde participa desde el 2001.

Desde septiembre de 2020 se desempeña como Pte. de la Comisión de Alimentos, 

Bebidas y Tabaco de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 

Mexicanos (CONCAMIN). También es Vicepresidenta de Posicionamiento de la 

Proteína Cárnica del COMECARNE (COMECARNE), consejera de la Cámara Nacional

de Industriales de la Leche (CANILEC) y miembro del Comité Directivo del Consejo 

Nacional Agropecuario (CNA), del Consejo Estatal Agropecuario (CEANL) y del 

Cluster Agroalimentario de NL (Agroalim).

Ha sido la primera mujer en ocupar la Presidencia del COMECARNE, en donde fue 

relecta por cuatro años consecutivos (2017–2021).

Asimismo, ha recibido reconocimientos como “Excelencia al desarrollo profesional” por

parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (2015) y “Contribución a la 

agroindustria de Nuevo León” otorgado por el Clúster Agroalimentario de Nuevo León 

(2015–2017), así como por su “destacada labor en el Sistema Mexicano de Metrología, 

Normalización y Evaluación de la Conformidad (SISMENEC)” en el 2020.



Fue nombrada como una de las 100 mujeres más poderosas para los negocios en los 

años 2020 (#89) y 2021 (#56) por la revista Expansión y una de las 100 mujeres 

poderosas de México 2020 por la Revista Forbes México.

En 2021 se incorporó al programa de Mentoring de Xignux y al  Consejo Consultivo del 

Programa Universitario de Alimentación Sostenible de la UNAM y desde agosto del 

2022 es parte del programa “Leadership voices” de la escuela de Negocios del Tec de 

Monterrey.

Cursó la carrera de Químico Bacteriólogo y Parasitólogo en la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con un postgrado en 

Aseguramiento de Calidad por la Hochschule de Wismar (Alemania) en 1995-1996 y 

una Maestría en Dirección de Empresas por Instituto Panamericano de Alta Dirección 

de Empresas (IPADE) 1999-2001.

Originaria de Matamoros, Tamaulipas, casada desde hace más de dos décadas, con un 

hijo de 19 años.


