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Biografía profesional
Luis E. Ramírez Thomas, M en C
Luis es el Presidente de Ramirez Advisors Inter-National, LLC (RAI-N). RAI-N es una
firma altamente especializada y enfocada en crear y aplicar soluciones innovadoras
para oportunidades comerciales transfronterizas y el mejoramiento del flujo de
bienes y personas al cruzar la frontera.
Luis tiene más de 30 años de experiencia en proyectos de infraestructura fronteriza
entre México y los Estados Unidos, relaciones internacionales, comercio y
negociaciones internacionales, desarrollo económico regional, proyectos de selección
de ubicaciones para inversiones, contratos gubernamentales, gestión de proyectos, y
asuntos gubernamentales. Luis ha dedicado una gran cantidad tiempo, tanto personal
como profesional, en promover mejores relaciones con México y el Canadá, en
mejorar la calidad de vida de los residentes de la frontera y en promover el desarrollo
económico de la región.
Ha liderado equipos multidisciplinarios en varios proyectos transfronterizos,
incluyendo la selección de ubicación para plantas de manufactura y maquila;
promoción, diseño, financiamiento y construcción de garitas internacionales;
asistencia a empresas interesadas en participar en contratos gubernamentales;
identificación de socios de inversión conjunta para una variedad de empresas
comerciales, entre otros.
Luis es parte de múltiples consejos y mesas directivas de entidades profesionales y
caridades en Arizona y a nivel nacional. Recientemente fue nombrado Miembro del
Consejo de Asesores para el Administrador de la Agencia de Protección Ambiental de
los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en ingles) para la Comisión de Cooperación
Ambiental de América del Norte.
Luis recibió su Licenciaturas en Artes y Ciencias de la Universidad de Arizona, Cum
Laude y su Maestría en Ciencias en Diplomacia de Georgetown University con una
Mención Honoraria de Servicio de parte del Decano del programa. Cursó sus estudios
de secundaría y preparatoria en Vancouver, Columbia Británica, Canadá.

