
“A base de construir, nos construimos a 
nosotros mismos” reconocimiento a 
Nicolás Mariscal.
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El pasado 16 de marzo, en las instalaciones de la 
Universidad Anáhuac Norte, Nicolás Mariscal 
consejero de JA México, y Presidente del consejo de 
Marhnos, recibió la Medalla Anáhuac en 
Responsabilidad Social Empresarial.
Durante la ceremonia se reconoció su trayectoria para 
hacer negocios, y su talento generar valor y bienestar 
en las personas.

Entre los asistentes estuvieron su esposa Maricarmen 
Servitje, sus hijos Nicolás y Jordi, así como Eric 
Hágsater, galardonado de JA México del “Salón del 
Empresario”, Eduardo Morali y Teófilo Berdeja 
consejeros de nuestra institución.

Roberto Delgado, Director de la Facultad de 
Responsabilidad Social de la Anáhuac, resaltó su 
trayectoria y virtudes, así como el interés genuino hacia 
las personas, su facilidad hacia las relaciones 
humanas, y la unidad en su vida familiar.

• Recibe Medalla Anáhuac en 
Responsabilidad Social Empresarial.

•   Familiares, amigos y alumnos presentes 
en este emotivo evento.
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Sonia Barnetche Frías- vicerrectora de la universidad- señaló que para ser un “Medallista Anáhuac 
en RS” es necesario encarnar la congruencia con los valores.

En medio de aplausos y de sinceras felicitaciones, Nicolás enfatizó:

 “Me siento muy afortunado por las oportunidades que me ha dado la vida de conocer a tantas 
personas, pues si bien soy ingeniero civil de profesión, mi mayor satisfacción está en las relaciones 
humanas.
Creo firmemente en la importancia de delegar y saber rodearnos de personas que nos complementen 
y en quienes podamos confiar para llevar a cabo nuestra misión.
Creo en el trabajo en equipo, en la colaboración y en la inclusión. Estoy convencido que es necesario 
escuchar y estar abiertos a ideas diferentes. 
Creo en el trabajo arduo, en la importancia de no darse por vencido. Creo que las cosas que valen la 
pena no son fáciles y eso implica trabajar por ellas. 
Creo que la responsabilidad social empieza con detalles tan simples como la puntualidad y cumplir 
con nuestra palabra”



Agregó: “La empresa debe ser generadora de abundancia con todos los grupos con los que se 
relaciona.
No hay cosa más hermosa que construir puentes hacia las personas, sobre todo cuando abundan los 
constructores de barreras"
" Lo que vale la pena no es fácil y hay que trabajar por ello. Creo que cumplir con la palabra y la 
puntualidad es el inicio de la responsabilidad social. Creo que, al hacer la diferencia en la vida de las 
personas, uno encuentra su mayor recompensa."

La medalla Anáhuac en RSE le fue otorgada, ya que además de su actividad empresarial y la 
promoción de la responsabilidad social, gran parte de su energía se enfoca en organizaciones que 
mejoran la vida de los demás.
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Es consejero de: • Junior Achievement México 
• The Nature Conservancy. 
• Inter American Foundation 
• Encargado de la Responsabilidad Social y de la atención 
   a emergencias por fenómenos naturales en la Cámara 
   Mexicana de la Industria de la Construcción. 

•  Unión Social de Empresarios Mexicanos 
•  Fundación Javier Barros Sierra 
•  Participa en dos iniciativas del Foro Económico Mundial: 
    la Asociación Anti-Corrupción (Partnership Against 
    Corruption) y la Asociación de Recursos para Desastres 
    (Disaster Resource partnership). 
•  Unidos por Ellos (red de ayuda para casos de desastre) 
•  Centro Nacional de Apoyo para Contingencias 
    Epidemiológicas y Desastres 
•  Fundación Sertull, dentro del Comité de Proyectos 
    Productivos.
•  Con gran orgullo felicitamos a nuestro consejero por este 
    merecido reconocimiento.

Participa en:

Acerca de Nicolás Mariscal.
• Ingeniero Civil por la Universidad Iberoamericana 
• Maestría en Administración de la Construcción en Stanford. 
• Fundador de Comar (parte los orígenes de Marhnos). 
• Vicepresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
• Consejero de Afianzadora Aserta y Chief Executives Organization. 
• Miembro del World Economic Forum, The Group of 50 y del Consejo          
Empresarial de América Latina (CEAL)
• Participa periódicamente como comentarista en la publicación The Inter   
American Dialogue.
• Pertenece al Consejo Estratégico Franco Mexicano


