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Miguel Curiel es el Vicepresidente y Gerente General de 

Driscoll's en México, con sede en Guadalajara. En su papel, 
Miguel lidera una de las regiones más crecientes de Driscoll en 
todo el mundo. Es responsable de toda la cadena de valor de la 

empresa, con más de 400 productores independientes y casi 
60.000 empleados directos e indirectos desde viveros, 

producción de bayas, hasta sus ventas y éxito administrativo. De 
propiedad familiar desde hace más de 100 años, con operaciones 
en México desde hace más de 20 años, Driscoll's es la marca 

líder de bayas frescas y distribuye en más de 22 países de todo 
el mundo.  

 

Miguel ha estado en Driscoll's por más de diez años, involucrado directamente en 

operaciones desde el comienzo de su carrera. Se desempeñó primero como Director de 

Operaciones para el estado mexicano de Jalisco y fue responsable del desarrollo y ejecución 

del plan de crecimiento en la región.  Además, Miguel dirigió las operaciones de Driscoll’s 

en los estados mexicanos de Michoacán y Baja California, abarcando todas las operaciones 

de producción de bayas en México, mediante la entrega de bayas sabrosas a los consumidores 

desde el otoño hasta la primavera, complementando la temporada de producción de bayas en 

América del Norte durante nueve meses del año. 

Un profesional experimentado en la industria agrícola, antes de Driscoll's, Miguel trabajó 12 

años administrando la relación entre las empresas de comercialización de productos y los 

productores en California y México. Durante ese tiempo, sus responsabilidades fueron el 

abastecimiento de productos del noroeste del Pacífico, el Valle de Salinas, California Central 

y el centro de México. Sus funciones durante este período fueron Gerente de Relaciones con 

los Productores, Gerente de Operaciones y Gerente de Ventas y Marketing. 

Miguel nació en los Estados Unidos, pero creció en México. Tiene una formación académica 

multidisciplinaria, con una Maestría en Finanzas de la Universidad Panamericana en 

Guadalajara, México; un MBA de IPADE Business School en Guadalajara, México; una 

Maestría en Ciencias en Economía Agrícola de la Universidad de California en Davis, CA; 

una Maestría en Filosofía del ITESO en Guadalajara, México; y un título de Ingeniería 

Mecánica del Tec de Monterrey en Monterrey, México. Miguel reside en Guadalajara y es 

padre de una hija y un hijo. 

 

 


