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Nuevo Presidente de la Illuminating Engineering Society (IES)
A partir del 1º de Julio del 2020, el Ing. Antonio A. Garza Torres asume el cargo
de Presidente de la lluminating Engineering Society (IES), la máxima autoridad
técnica y educativa reconocida en iluminación, sucediendo en el cargo a Jennifer
Jaques. La IES es el líder mundial en educación, estándares, publicaciones y
desarrollo profesional de iluminación.
El Ing. Garza Torres es Ingeniero Mecánico Electricista con más de 30 años de experiencia en
Iluminación. Graduado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, tiene el
grado de Maestro en Ciencias con Especialidad en Iluminacion de la Universidad de Colorado en
Boulder, USA, y la certificación LC (Lighting Certified) de la National Council on Qualifications for
the Lighting Profession (NCQLP).
Ha sido catedrático de la materia de Iluminación en la Universidad Autónoma de Nuevo León y
en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Monterrey, y ha participado como
conferencista en múltiples foros nacionales e internacionales. Actualmente dirige la empresa
Iluminación Total, dedicada al diseño y ejecución de todo tipo de proyectos de iluminación.
Es miembro activo de la IES desde 1998, donde fue Presidente de la IES Sección México (20152017), miembro del Consejo de Directores de la IES en Nueva York (2015 a la fecha), y ha
participado en los Comités de Estándares, Finanzas, Desarrollo Global y Planeación Estratégica.
En el 2019 fue electo para ser Vicepresidente de la IES durante el período 2019-2020, cargo que
le significó ser el Presidente Electo de la IES para el período 2020-2021.
Sin lugar a duda, la elección del Ing. Antonio A. Garza Torres como Presidente de la IES significa
un hecho histórico, no solo para la industria de la iluminación en México, sino también a nivel
mundial, ya que es el primer mexicano que ocupa dicho cargo en los más de 100 años de historia
de esta asociación.

Establecida en 1906, la Illuminating Engineering Society (IES) es la máxima autoridad técnica y educativa reconocida en
iluminación. Durante más de 100 años su objetivo ha sido comunicar información de todos los aspectos de las buenas prácticas de
la iluminación a sus miembros, a la comunidad de iluminación y a los usuarios, a través de una variedad de programas,
publicaciones y servicios.
La fortaleza de la IES está en la diversidad de sus miembros: ingenieros, arquitectos, diseñadores, educadores, estudiantes,
contratistas, distribuidores, servicios públicos, fabricantes y científicos, todos contribuyendo a la misión de la Sociedad: mejorar el
entorno iluminado reuniendo aquellos con conocimiento en iluminación y traduciendo ese conocimiento en acciones que beneficien
al público.
La IES es un foro para el intercambio de ideas e información, un vehículo para el reconocimiento y desarrollo profesional de sus
miembros. A través de sus comités técnicos, con cientos de miembros calificados de la comunidad de iluminación y los propios
usuarios, la IES correlaciona investigaciones y debates para guiar a los expertos en iluminación y al público a través de
recomendaciones de iluminación basadas en la investigación y el consenso.
Para mayores detalles consultar con:
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Gabriela Méndez (55 1845 8117 / gabriela.mendez@iesmexico.org)
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