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EUGENIO GARZA SADA

“La libertad no es un don 
de la naturaleza, sino 
un derecho por el cual 
es necesario luchar 
permanentemente”.



Mensaje del presidente

El 2019 fue un año donde consolidamos esfuerzos y pudimos trazar de 
manera clara el enfoque estratégico en el que trabajamos: el Capitalismo 
Social.
Este término que definió y utilizó frecuentemente Andres Marcelo Sada y 
que vivieron Don Eugenio Garza Sada y otros Empresarios de Monterrey 
del siglo pasado tiene 4 grandes pilares:

 El Libre Emprendimiento
 El Respeto a la Dignidad Humana
 El Compromiso Social
 El Liderazgo Humanista

Este modelo reconoce a todos los actores involucrados con la actividad de 
una empresa tales como los empleados, clientes, proveedores, accionistas, 
comunidad y el medio ambiente que ahora se reconoce como un tema 
fundamental para lograr sostenibilidad.
Tiene un enfoque de largo plazo para lograr que exista un Desarrollo Eco-
nómico y Social.
Dentro de los Proyectos principales figura La Casa de Liderazgo Humanis-
ta, que busca ser un espacio vivo que brinde una experiencia única y que 
transmita los principios y valores que vivieron Don Eugenio y otros grandes 
líderes que impulsaron el Desarrollo de Monterrey y de Mexico. Será sin 
duda un gran atractivo cultural para nuestra ciudad.

Finalmente quisiera señalar que seguiremos actuando con objetividad, 
neutralidad e independencia buscando colaborar con personas e institu-
ciones que nos permitan lograr el desarrollo de una sociedad responsable, 
participativa y solidaria.

Agradecemos a nuestros consejeros, colaboradores, aliados y benefacto-
res quienes hacen posible el desarrollo del Centro Eugenio Garza Sada.

Federico Garza Santos



nuestro consejo

equipo de trabajo
Carlos Garza Herrera

Alejandra Marroquín Escamilla
Dalila Martínez Mata

Thania Martínez Rocha
César Salinas Márquez
Cícero Willis Guerra 

David Garza Lagüera
Luis Álvarez García

Pablo Ayala Enríquez
Consuelo Bañuelos Lozano
Alejandro Camelo Schwarz
Patricia de Obeso González

Nicole Fuentes Kraffczyk

 

Arturo Franco Hernández
Jorge Lozano Morales
Alicia Navarro Garza

Cordelia Portilla González
Mauricio Sada Santos

Francisco Suárez Warden 
Ricardo Villareal Meyer

 
 



marco institucional

PROPÓSITO
Potenciar la capacidad transformadora de 
los empresarios y líderes para generar una 

sociedad responsable, participativa y 
solidaria.



EUGENIO GARZA SADA



¿Qué nos distingue?

El Centro Eugenio Garza Sada está cimentado en los valores, el pen-
samiento y las obras que ejemplificó Don Eugenio.

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Estamos fundamentados en el 
legado de Eugenio Garza Sada.
Actuamos con independencia.
Integramos acervos y difundimos 
contenidos relacionados con el 
desarrollo económico y social.
Hacemos sinergia con iniciativas 
afines a nuestros principios y valores.

ACERVOS HISTÓRICOS

Brinda sustento ideológico al CEGS y sus programas a través del pen-
samiento, acción y valores de personas e instituciones de nuestro 
pasado, principalmente don Eugenio Garza Sada.



EUGENIO GARZA SADA



LA CASA DE EUGENIO GARZA SADA

Construida en 1920 y restaurada en el 2014 ahora es la sede del 
Centro Eugenio Garza Sada. Sus espacios reflejan el estilo de vida de 
don Eugenio Garza Sada y su familia.
El rescate ha contribuido al mejoramiento del patrimonio arquitectó-
nico de Monterrey y fue premiada por el Colegio de Arquitectos de 
Nuevo León en el año 2015



EUGENIO GARZA SADA

“El empresario que solo 
se ocupa de su empresa, 
ni siquiera se preocupa 
por su empresa”.



¿QUÉ SIGUE?

Iniciativa Capitalismo Social : La Iniciativa Capitalismo Social 
del Centro Eugenio Garza Sada se dedica a impulsar esta co-
rriente de pensamiento para detonar reflexiones e inspirar 
compromisos hacia un modelo que genere desarrollo econó-
mico y contribuya al bien común. Se basa en el legado históri-
co de liderazgo humanista del empresariado regiomontano, 
expresado en los principios de Libre Emprendimiento, Digni-
dad Humana y Compromiso social. 

La Iniciativa comprende cuatro ejes de trabajo: investigar 
buenas prácticas de impacto social desde la empresa y de la 
percepción social del sector privado; desarrollar contenidos 
de alto impacto sobre el capitalismo social; capacitar una 
nueva generación de empresarios sociales y divulgar a través 
de medios masivos, digitales y espacios de encuentro.



“EL RESPETO A LA DIGNI-
DAD HUMANA ESTÁ POR 
ENCIMA DE CUALQUIER 
CONSIDERACIÓN 
ECONÓMICA”.



Museo La Casa de Liderazgo Humanista: Ubicado en lo que 
fué la casa del Empresario Eugenio Garza Sada, será un 
museo dedicado a repasar el pasado para crear nuevas gene-
ración conscientes y practicantes de los principios y valores 
que regían a este empresario y otros de su generación.



CENTRO EUGENIO GARZA SADA

VISITANTES ATENDIDOS
2 214

UTILIZACIÓN DE ESPACIOS
1 251

¿Qué hacemos?

VISITAS GUIADAS:El Centro ofrece recorridos a todo público. Es 
una experiencia en donde el visitante se lleva la mística y aprendizaje 
de quienes habitaron la casa.
Construida en 1920 y restaurada en el 2014 la casa de Don Eugenio 
ahora es la sede del Centro Eugenio Garza Sada.

USO DE ESPACIOS:
Contamos con salones, terrazas y jardines para eventos relacionados 
a la misión del Centro. Sus espacios reflejan el estilo de vida de don 
Eugenio Garza Sada y su  familia.



COMUNIDAD DIGITAL
9 018

7 ACERVOS CONSULTA ACERVOS
262

COMUNIDAD DIGITAL: Las redes sociales nos permiten difundir 
las actividades y los valores del Centro Eugenio Garza Sada. Así como 
estar en contacto con nuestros seguidores con el objetivo de compar-
tir opiniones y experciencias. 

ACERVO HISTÓRICO: Contamos con acervos históricos de empre-
sas y empresarios relacionados al desarrollo económico y social de 
Nuevo León durante el siglo XX. En ellos se registran la historia e iden-
tidad del estado y hacen tangibles los temas de Liderazgo Humanista, 
Capitalismo Social y Cultura Regiomontana.

Tenemos 7 acervos en total que suman casi un millón de documentos. 
3 archivos de empresarios: Eugenio Garza Sada, Andrés Marcelo Sada 
y Familia Bremer. 3 archivos de líderes humanistas: Manuel Gómez 
Morín, Miguel F. Martínez y Luis Santos de la Garza. 1 archivo institucio-
nal: Empresas Emblemáticas.



Consultas: 262 consultas de investigadores nacionales e internaciona-
les en el año, con un promedio de 22 consultas al mes.

EVENTOS

CONVERSATORIO SOBRE
EGS EN FERIA INTERNACIO-
NAL DEL LIBRO PALACIO DE 
MINERÍA, CDMX: Llevamos a 
cabo un evento en donde cinco espe-
cialistas hablaron sobre el Legado de 
Eugenio Garza Sada, en materia de 
empresa, modelo de prestaciones 
laborales, impulso a la educación y 
apoyo a las asociaciones civiles.   



DÍA DEL PATRIMONIO NUEVO 
LEÓN: Desde el 2013 el Centro Eugenio 
Garza Sada es parte del comité organizador del 
Día del Patrimonio Nuevo León donde institu-
ciones culturales de todo el Estado se unen para 
ofrecer actividades gratuitas relacionadas a la 
identidad norestense. El Centro Eugenio Garza 
Sada participó con la charla ¨El Triunfo de la Cul-
tura¨, además de un recorrido por la casa y un 
concierto realizado por el Ensamble Muraira.

ANIVERSARIO LUCTUOSO 
MIGUEL F. MARTINEZ:  
Organizamos una exposición en con-
memoración al centenario del naci-
miento del Benemérito de la Educa-
ción de Nuevo León, centrados en las 
lecciones que se pueden aprender de 
su liderazgo humanista. El Centro 
Eugenio Garza Sada resguarda parte 
de sus acervos personales.



OPEN HOUSE: Es un evento anual 
en donde particularmente arquitectos, 
diseñadores y quienes gustan de cono-
cer a detalle la arquitectura regiomonta-
na, realizan recorridos por casas, edifi-
cios, fábricas y espacios en los cuales los 
dueños y diseñadores abren sus puertas 
y comparten a detalle los procesos de 
creación, diseño e historia. El Centro 
Eugenio Garza Sada participa cada año 
en este evento realizado a nivel mundial.

LIDERAZGO SIN LÍMITES: Como 
cada año el Centro Eugenio Garza Sada fue 
sede del evento ¨Liderazgo sin Límites¨ rea-
lizado por el Tec de Monterrey donde a 
través de distintas actividades, se promue-
ve la formación, integración y bienvenida a 
los nuevos líderes que serán parte del 
equipo Tec. En la edición 2019 el CEGS 
abrió la puertas a más de 60 nuevos líderes 
con una charla sobre el legado de Don 
Eugenio Garza Sada y un recorrido por los 
espacios más emblemáticos de la casa.



FIRMA CONVENIO SCYF:
En agosto de 2019 se firmó un 
acuerdo de colaboración para 
comenzar a organizar el archivo 
SCYF, integrado por 60 mil fotogra-
fías que reflejan la historia laboral, 
social, deportiva y cultural de los 
directivos y trabajadores de las em-
presas del Grupo Industrial Monte-
rrey de 1890 a 1990.

FIRMA CONVENIO CLUB 
ROTARIOS OBISPADO:
Ambas instituciones se comprome-
tieron a realizar actividades en 
común, como ofrecer los espacios 
del Centro y recibir el apoyo de los 
agremiados así como de Rotary 
International, entre otras cosas. Esta 
colaboración nos une naturalmente 
ya que Don Eugenio fue miembro 
del Club Rotario Monterrey y la 
similitud en los valores que difun-
den ambas instituciones.



DÍA DEL PATRIMONIO NUEVO 
LEÓN: Desde el 2013 el Centro Eugenio 
Garza Sada es parte del comité organizador del 
Día del Patrimonio Nuevo León donde institu-
ciones culturales de todo el Estado se unen para 
ofrecer actividades gratuitas relacionadas a la 
identidad norestense. El Centro Eugenio Garza 
Sada participó con la charla ¨El Triunfo de la Cul-
tura¨, además de un recorrido por la casa y un 
concierto realizado por el Ensamble Muraira.

EXPOSICIÓN DE EGS EN 
EVENTO NACIONAL 
COPARMEX. En el marco del 90 
aniversario de COPARMEX se montó 
en la exposición del Centro Eugenio 
Garza Sada en la sala de exposicio-
nes de CINTERMEX, compartiendo 
con los asistentes los principios y 
valores que fundamentan el CEGS.

COMIDA COPARMEX: En el 
marco del 90 aniversario de la CO-
PARMEX, Nuevo León fue anfitrión 
con una comida de despedida para 
presidentes y directores de distin-
tos capítulos de la República Méxi-
cana. El evento se llevó a cabo en el 
Centro Eugenio Garza Sada.  



CONSEJO CÍVICO DE LAS 
INSTITUCIONES DE NUEVO 
LEÓN: 
El Centro Eugenio Garza Sada fue sede 
de la Presentación del libro “Historias 
de corrupción cotidiana: Un estudio 
antropológico de la corrupción ordina-
ria en Nuevo León” de Víctor Zúñiga y 
Colaboradroes. 

PAZ ES / HAZLO REGIO:
Colaboración del Centro Eugenio Garza Sada 
en guión para video documental de Eugenio 
Garza Sada para la campaña “Hazlo Regio”.

La Casa Eugenio Garza Sada como sede de la 
rueda de prensa y evento de lanzamiento de la 
campaña. 



CLUB DE FUTBOL MONTE-
RREY RAYADOS:  Estrategia 
de promoción de nexo entre 
Eugenio Garza Sada y Rayados 
en redes sociales de ambas ins-
tituciones.



CIE - CENTRO DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

Es un programa de incorporación y organización de acervos relacio-
nados al desarrollo económico y social de Nuevo León. Con la infor-
mación de los acervos se realiza investigación en 3 temas: Liderazgo 
Humanista, Capitalismo Social y Cultura Regiomontana, cuyo conteni-
do es difundido en artículos impresos y digitales, redes sociales, con-
ferencias y exposiciones. Los proyectos realizados en 2019 fueron.

PUBLICACIONES
2

“Los primeros años del 
Tecnológico de Monte-
rrey”, en el libro del 
aniversario del ITESM. 
“Miguel F. Martínez, pro-
fesor renacentista”, en el 
libro “Recorridos de la 
AMABPAC”.

EXPOSICIONES
1

Exposición en conme-
moración al centenario 
del nacimiento de 
Miguel F. Martínez, 
Benemérito de la Educa-
ción de Nuevo León,

PROYECTOS
SCYF

Organización del archi-
vo SCYF, integrado por 
60 mil fotografías que 
reflejan la historia labo-
ral, social, deportiva y 
cultural de los directivos 
y trabajadores de las 
empresas del Grupo 
Industrial Monterrey de 
1890 a 1990.



VINCULACIÓN

Al involucrarse en proyectos, don Eugenio Garza Sada siempre busco 
hacer sinergia y concretar compromisos con los demás. Para el Centro 
Eugenio Garza Sada, la colaboración con otros es la clave para multi-
plicar el valor de las ideas y proyectos en los que nos involucramos. 
A continuación señalamos a las instituciones y redes con quienes 
tenemos el privilegio de trabajar.



INGRESOS

EGRESOS

FINANCIEROS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
$5,822,000

46% Empresas Asociadas
25% Convenios
20% Donativos para proyectos
4% Provisión de productos y servicios
5% IVA

APLICACIÓN DE RECURSOS
$6,999,000

Remanente del periodo -$1,177,000

37% Operación Equipo de Trabajo
27% Operación de Proyectos
16% Operación de Casa-Museo
13% Consultorías
7% Impuestos (IVA)
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“La dedicación al 
trabajo beneficia al 
individuo, a la empresa 
y a la sociedad 
entera”.

IDEARIO CUAUHTÉMOC



AGRADECIMIENTO A INSTITUCIONES

AGRADECIMIENTO A BENEFACTORES



EUGENIO GARZA SADA

“LO MÁS PRÁCTICO 
ES FIJARNOS  
EXCLUSIVAMENTE EN LAS 
SOLUCIONES”.



1892

Entró a trabajar en el
Departamento de Estadística
de la Cervecería Cuauhtémoc.
Con el tiempo escaló a otros
puestos.

Nació el 11 de enero en
Monterrey. Sus padres fueron
Issac Garza y doña Consuelo
Sada Muguerza.

Estudió en el Colegio
Jesuita San Juan, elcolegio 
Hidalgo de Monterrey, 
y en Western Military Academy, 
Estados Unidos.

1902-19210
Se graduó como 
Ingeniero Civil en el
Massachusetts Institute
of Technology (MIT).

1910-19214

1916-1917 1919-1930
Ingresó como socio a 
organismos como el 
Círculo Mercantil Mutua-
lista de Monterrey, 
Caballeros de Colón, 
COPARMEX y Rotarios.

1920
Comenzó su carrera 
empresarial, con el 
tiempo fundó más de 
50 compañías mexica-
nas que se distinguie-
ron por su postura 
social

1921

Fue uno de los fundadores 
del Club Sembradores de 
Amistad, y apoyó al Hospi-
cio Ortigosa, la Cruz Roja, 
Bomberos Monterrey y 40
asociaciones civiles.

Se casó con Consuelo 
Lagüera Zambrano, con 
quien tuvo 8 hijos: 
Eugenio, Alejandro, 
Alicia, Consuelo, 
Gabriel, Marcelo, David 
y Manuel.

1936
Registró su primera
patente como inventor, a 
la que se le sumarían 
otras, como una máquina 
que identifica la voz 
humana, como hace Siri.

1938
Fundó el Instituto
Tecnológico  de 
Monterrey y fue el
presidente de su 
Consejo durante 
30 años.

1943

Inauguró el Recreativo de la 
Sociedad Cuauhtémoc y 
Famosa, institución que 
desde 1918 brinda servicios 
y beneficios a los trabajado-
res de la empresa.

1944 1957
Inauguró la Colonia
Cuauhtémoc, una de las
17 colonias que la 
empresa construyó, 
para sus colaboradores, 
y fundó una serie de 
escuelas.

Fue asesinado el 17 de 
septiembre por un 
grupo guerrillero. Sin 
embargo, su legado 
Humanista continua 
dando frutos.

1973



CONTACTO

info@cegs.mx
8159801002


