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José Ignacio del Real Laborde, nació en la Ciudad de México. Es ingeniero Agrónomo Fitotecnista por la
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en Saltillo, Coahuila, México, Maestro en Ciencias y
Doctor en Filosofía por la Universidad Estatal de Utah, en Logan, Utah, Estados Unidos de América.
En 2020 funda y dirige Agaves, Fibras y Ceras de México, SAPI de CV empresa con sede en Saltillo,
Coahuila, México que se dedica a fomentar el manejo responsable de plantas del desierto y semidesierto
mediante proyectos integrales diseñados bajo esquemas de economía circular para múltiples
aprovechamientos de biomasa.
En 2014 se asoció a la empresa AusAgave con sede en Australia donde funge como Director Técnico
dirigiendo el desarrollo de proyectos en Australia, Brasil, Israel y México, basados en el cultivo de especies
de agaves. Con estas plantas se desarrollan sistemas de producción de biomasa vegetal de agaves como
materia prima para diferentes usos energéticos que van de la alimentación animal a la cogeneración
energética y la refinación de productos sustitutos de los derivados del petróleo. Las producciones se realizan
en zonas consideradas marginales para la agricultura por falta de agua, permitiendo así ampliar la frontera
agrícola con cultivos de mayor valor comercial y generar agricultura con empleo durante todo el año.
AusAgave recibió en 2017 el Premio a la Mejor Iniciativa Verde del Foro Mundial de Energía México. Los
proyectos actuales están en etapa de escalamiento de la producción agrícola y empezarán a generar
productos en 2023.
En 1999 se incorporó a la empresa Tequila Sauza S.A. de C. V. como Gerente de Investigación y Desarrollo,
continuando en la misma hasta 2014 habiendo ocupado la Dirección Agrícola y la Dirección Técnica de
Relaciones Institucionales. En este periodo participó en el diseño e implementación técnica de diferentes
componentes del proceso de producción de tequila, desde el modelo completo de producción agrícola,
diseño de maquinaria y procesos para manejo agrícola y producción de plantas en superficies mayores de
12,000 hectáreas abasteciendo un proceso de producción de más de 50 millones litros anuales. En la
transformación agroindustrial participó en el diseño y establecimiento de sistemas de extracción e hidrólisis y
en los procesos de disposición de residuos agrícolas y agroindustriales en alto volumen, bajo parámetros de
cumplimiento legal y esquemas de aprovechamiento a través de transformación en nuevos productos bajo
un esquema de economía circular. Este sistema integral obtuvo en 2014 el premio TPM categoría mundial del
Instituto Japonés de la Calidad.
Durante el periodo 1999-2014 participó en diferentes actividades técnicas y directivas en el Consejo
Regulador del Tequila, A.C. y en la Cámara Nacional de la Industria Tequilera. Los grupos de investigación y
producción que ha dirigido han desarrollado sistemas completos de producción de agave para miles de
hectáreas en la zona de denominación de origen del tequila.
Entre 1993 y 1999 fue el gerente a cargo de la construcción y operación de la empresa juguera Nutrifrut
desde su establecimiento hasta 1996 y trabajó como gerente del Patronato de Investigación Agrícola del
estado de Coahuila de 1996 a 1999.

Entre 1996 y 1999, diseñó y construyó plantas para la selección y empaque de productos agrícolas como
manzanas y papas en operaciones localizadas en el Estado de Coahuila.
De 1980 a 1993 fue investigador en el área de Frutales Caducifolios en el Instituto Nacional de
investigaciones Agrícolas de México (INIA, hoy INIFAP) en los estados de Durango y Coahuila.
Inició su investigación en el área de Frutales Caducifolios durante sus estudios en Saltillo, trabajando entre
1975 y 1979 en huertas de la Sierra de Arteaga, Coahuila y en el Centro de Investigaciones en Química
Aplicada.
Es profesor de los cursos de Producción de Agave y Dirección de Empresas en la Maestría de Procesos de
Tequila en la Universidad Autónoma de Guadalajara y ha dirigido y participado en más de 45 tésis de
Maestría y Doctorado en diferentes instituciones nacionales y extranjeras. Sus áreas de investigación han
sido en el área de fisiología vegetal en manzanas y agaves y en el desarrollo de sistemas de producción de
agaves en condiciones sustentables y de cuidado ambiental para integrar sistemas agroindustriales de
transformación de biomasa en productos diversos productos sustentables. En el área agroindustrial su
enfoque ha sido en el aprovechamiento integral de los materiales agrícolas en cadenas completas de
suministro hasta la transformación en productos de consumo.

