
 

 

 
 

 
IGNACIO MALUQUER TREPAT 
VICEPRESIDENTE DE RELACIONES INSTITUCIONALES /MIEMBRO PROPIETARIO 
 
El Sr. Maluquer es Responsable de Relaciones Institucionales en Cox Energy América.  
 
Durante su vida profesional ha fungido como Director General en la empresa Informática y Telemática 
Portuaria S.A., Director Regional para Cataluña, Aragón y Baleares en Grupo Sice Tecnología y Sistemas, y 
Director General de Sumipar. Gerente General del Grupo Sice Tecnología y Sistemas en Chile, Director de 
Desarrollo Corporativo del Grupo Sice Tecnología y Sistemas, del Grupo ACS, y Director Internacional de 
Desarrollo de Negocio, actividad que le ha abierto las puertas para conocer nuevos mercados, siendo los 
más relevantes, EE. UU., Canadá, Rusia, Arabia Saudita, Marruecos, Colombia, entre otros.  
 
En su etapa más reciente, fue nombrado en 2011 como Director General del Grupo Sice Tecnología y 
Sistemas en México, actividad que desarrolló hasta principios de 2018. En esta etapa, además de su ya 
larga trayectoria profesional en Pemex, consiguió una importante participación en el mercado mexicano 
en el sector de las tecnologías aplicadas a la movilidad, a la seguridad vial y a los sistemas de gestión de 
cuotas en las infraestructuras del transporte, tanto para el sector público como privado.  
 
El Señor Maluquer ha sido miembro de los consejos de administración de diversas empresas cercanas a 
su actividad profesional, entre las que destacan: Tele Expo, Infoport Valencia S.A, y Serviport Andalucía 
S.A.; Asimismo, ha participado en los órganos rectores de numerosas instituciones, como lo son: Vocal del 
Patronato del Centro de Tecnología de la Lengua, miembro del Comité Científico de Euroamérica, 
miembro de la Comisión de Seguimiento del Proyecto INFRA, entre otros.  
 
El Sr. Maluquer ha presentado numerosas ponencias en diferente foros nacionales e internacionales.  
 
Cuenta con estudios de Ingeniería Industrial, con especialidad en electrónica y en Tecnología Informática 
en la Escuela Universitaria de Ingeniería de Tarrasa (Barcelona, España). 
 

 

 
 


