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German Efromovich – Presidente de la Junta
Boliviano de nacimiento, educado en Brasil y colombiano por convicción. Graduado en
Ingeniería Mecánica de la Universidad de Brasil, FEI, de Sao Paulo. Inició su carrera
profesional en 1976 en el Grupo SGS. Desde 1977 ha desarrollado múltiples negocios
alrededor del mercado petrolero en Brasil. Apalancado en el desarrollo y expansión de
compañías en diferentes sectores productivos, hace más de 35 años conformó lo que
hoy se conoce como Grupo Synergy, conglomerado empresarial con negocios
diversificados. Actualmente, el Grupo cuenta con inversiones en hidrocarburos y
energía, construcción naval, servicios de petróleo e inspecciones técnicas,
radioquímica, radio-fármacos, agricultura y aviación. En el sector aéreo, hacen parte
del Grupo, junto con Avianca, las siguientes compañías: Helicol y PAS, en Colombia;
Ocean Air, en Brasil; y VIP S.A., en Ecuador, así como otras firmas de helicópteros,
taxi-aéreo, servicios de mantenimiento a aeronaves y jets privados con operaciones en
la región.

Roberto Kriete
Salvadoreño. Cuenta con un MBA de The Boston College, Boston, Massachusetts, y una
Licenciatura en Economía de University of Santa Clara, California. Ha sido miembro de
la Junta Directiva del Banco Agrícola de El Salvador, de la Fundación Empresarial para
el Desarrollo Educativo (FEPADE) y de la Fundación Salvadoreña para la Salud y el
Desarrollo Humano (FUSAL). Actualmente desempeña varios cargos entre los que se
destacan: Director de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), Director
Suplente del Consejo de Administración del Hotel Real Intercontinental de El Salvador,
Presidente de la Compañía de Inversiones del Grupo Kriete -que administra inversiones
locales e internacionales en diferentes sectores como aviación, bienes raíces,
agroindustria, hoteles, entre otros-, y Presidente de la Fundación Gloria de Kriete, así
como de Agape, institución que brinda asistencia en salud, alimentación, educación y
albergue, con proyectos productivos de hostelería, alimentación, educación y
comunicación. También es miembro del Consejo Directivo de TELMEX Internacional y
del Instituto Carso para la Salud de la Fundación Carlos Slim. En el sector aéreo ha
sido fundador y miembro del Consejo Directivo de la línea aérea Volaris, de México,
Presidente de la Junta Directiva y CEO del Grupo TACA y Presidente de la Asociación
Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).
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Jose Efromovich
Nacido en Bolivia, educado en Brasil, obtuvo la nacionalidad colombiana en 2008. Se
graduó como Ingeniero Civil en la Escuela de Ingeniería Mackenzie de Sao Paulo,
Brasil, e inició su carrera profesional en Inca, una compañía de construcción brasileña.
En 1977 se independizó e involucró en diferentes actividades empresariales,
principalmente relacionadas con el campo de la medicina, en la producción y
comercialización de materiales radioactivos para el diagnóstico de enfermedades
oncológicas. Desde hace 35 años participa en el desarrollo y expansión de diferentes
compañías de lo que hoy se conoce como Grupo Synergy, compañía que tiene sus
inversiones hacia sectores como el aeronáutico, la generación de energía, la ingeniería
naval y los hidrocarburos.

Luisa Fernanda Lafaurie Rivera
Colombiana. Graduada de la Facultad de Economía de la Universidad Javeriana de
Bogotá, Colombia, cuenta con postgrado en Finanzas de la Universidad de los Andes, y
Alta Gerencia y MBA del mismo centro de educación superior. Su experiencia reúne
diversos cargos en los sectores público y privado, entre los que se destacan: Ministra y
Viceministra de Minas y Energía, durante el gobierno del Presidente Andrés Pastrana;
Asesora Financiera y Comercial para Scudder Kemper-Termotasajero y Parsons de
Colombia; y posiciones diversas en el área de ventas de Carbones de Colombia S.A. –
Carbocol. En la actualidad se desempeña como consultora independiente de gestión,
formulación e implementación de estrategias financieras y corporativas, y participa en
las Juntas de Carulla Vivero, ISA, Emgesa y Fenoco.

Grabiel Silva Lujan
Politólogo con profundización en Economía, egresado de la Universidad de los Andes.
Cursó estudios de posgrado en Economía y Relaciones Internacionales en la Paul H.
Nitze School of Advanced International Studies de la Universidad Johns Hopkins, en
Washington. Fue becario honorario de la Fundación Ford. Silva Luján inició su carrera
en el sector público en 1986 siendo Asesor de Asuntos Políticos del expresidente
Virgilio Barco. A lo largo de su carrera profesional ha desempeño varios cargos
públicos y privados, entre ellos Consejero de Política Internacional, Embajador de
Colombia ante Estados Unidos, Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia, co-fundador del fondo de inversiones Newbridge Andean Partners, Ministro
de Defensa Nacional y fundador de Global Education Group Inc. grupo financiero y de
seguros educativos. Ha publicado diferentes libros sobre historia y economía. Fue
director de la revista Estrategia Económica y Financiera, y actualmente es columnista
del periódico El Tiempo y miembro de varios consejos directivos de organizaciones no
gubernamentales dedicadas a la preservación y protección del medio-ambiente
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