


LUIS PRIETO

Ingeniero Electricista con Máster de la
Universidad Politécnica de Cataluña, en gestión y
auditorías ambientales y Especialización en
planeamiento energético en Colombia. Se
desempeñó como asesor, consultor y especialista
del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo PNUD. Recientemente ha trabajado en
proyectos de eficiencia energética y energías no
convencionales. Actualmente es Coordinador del
proyecto NAMA Industria: procesos productivos
en la Corporación Ambiental Empresarial - CAEM
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ANDRÉS GARCÍA

Ingeniero ambiental especialista en eficiencia
energética y ambiental. Cuenta con 18 años de
experiencia en gestión ambiental y 6 años de
experiencia específica en proyectos de eficiencia
energética y cambio climático. Actualmente se
desempeña como Especialista y Coordinador
técnico del proyecto Fabricas de Productividad en
la línea de energía sostenible de la Corporación
Ambiental Empresarial – CAEM.
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CARLOS MIGUEL CHAPARRO

Abogado de la Universidad Sergio Arboleda con
especialización en Derecho Tributario de la Universidad
del Rosario. Carlos Miguel es miembro de la Firma
desde 1995 y es Socio de Impuestos con base en la
ciudad de Bogotá. Tiene amplia experiencia en
impuestos corporativos a nivel nacional e internacional.
Es Socio Líder de Impuestos para los sectores de
Hidrocarburos y Minería y desde julio del año 2007,
lidera como Socio el área de Servicios Legales y
Tributarios en la oficina de PwC en Cali. Es además el
Socio Líder para Colombia de la práctica de Consultoría
Tributaria Internacional.
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ISABELLA BELLO

Abogada de la Universidad Sergio Arboleda de
Bogotá, especialista en Derecho Tributario de la
Universidad Externado de Colombia. Isabella es
miembro del equipo de PwC desde el año 2017,
donde ha prestado servicios de asesoría tributaria a
diferentes compañías nacionales e internacionales.
Así mismo ha estado a cargo de la elaboración de
estructuras de planeación tributaria local e
internacional. Actualmente se desempeña como
Gerente del equipo de consultoría tributaria.
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JUAN MATTEO MONTOYA

Abogado de la Universidad Externado de
Colombia, con especialización en Derecho
Tributario de la misma universidad. Juan Matteo
es miembro del equipo de PwC desde el año 2019,
donde ha prestado servicios de asesoría tributaria
a diferentes compañías nacionales e
internacionales. Igualmente, ha colaborado en la
elaboración de estructuras de planeación
tributaria local e internacional. Actualmente se
desempeña como Consultor Senior del equipo de
consultoría tributaria.
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JULIO GARCÍA HERREROS

Ingeniero Químico con Maestría en sistemas
integrados de gestión en prevención de riesgos,
calidad, medio ambiente y responsabilidad social
corporativa, y una especialización en administración
de empresas. Cuenta con más de 20 años de
experiencia en dirección y gestión de procesos y
proyectos con énfasis en cambio climático y
sostenibilidad, energías renovables, mercados de
carbono, aseguramiento de calidad, auditorías
internas y procesos industriales. Actualmente se
desempeña como Gerente de Ambiente, Energía
Sostenible y Cambio Climático de PwC.
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LAURA NATALIA ROMERO 

Ingeniera Química de la Universidad Nacional de
Colombia, especialista en Gestión Energética y
Ambiental de la Universidad de la Salle. Laura Natalia
es miembro del equipo de PwC desde el año 2019,
donde ha prestado servicios de asesoría en ejecución
de diagnósticos ambientales en procesos Industriales,
obtención de incentivos tributarios por inversiones
ambientales, eficiencia energética y Fuentes No
Convencionales de Energía, inventarios de emisiones
de GEI, estrategia corporativa de cambio climático y
mercados de carbono.

PwC




