
Johan Martínez, director de Energía Renovable y Nuevos Negocios de Asocaña, fue elegido como 
nuevo presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Técnicos de la Caña de 
Azúcar, Tecnicaña, para los próximos 2 años. 

Martínez, quien lleva 21 años en la agroindustria de la caña, es economista de la Universidad de los 
Andes, con especialización en Finanzas de la Universidad ICESI, magíster en Administración de 
Empresas de la Universidad Javeriana y MBA de la Universidad de Temple de Filadel�a (EEUU). 
Asimismo, es coach certi�cado bajo la técnica S.L.P., herramienta utilizada para lograr en las perso-
nas transformaciones que se traducen en resultados.

El nuevo presidente de la Junta Directiva de Tecnicaña comenzó su carrera profesional en el campo 
de la banca de inversión y posteriormente ingresó a la Asociación de Cultivadores de Caña de 
Azúcar de Colombia, Asocaña, como Analista Económico y de Mercados. Posteriormente se 
desempeñó como Asistente de Presidencia y luego como Director del Área Económica. Actual-
mente es el Director de Energía Renovable y Nuevos Negocios de dicha asociación y participa de 
las juntas directivas de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle – SAG, la Cámara de Ener-
gía de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, y del Clúster de Energía Inteli-
gente de la Cámara de Comercio de Cali. 

Desde su nueva posición en la Junta Directiva de Tecnicaña, Martínez indicó que “seguiremos 
trabajando por la promoción y el fortalecimiento de la capacitación, el conocimiento y la innova-
ción en el sector agroindustrial de la caña. Tecnicaña es uno de nuestros activos más importantes 
de nuestra agroindustria y por eso trabajaremos en su fortalecimiento para brindar mas y mejores 
servicios a los asociados, así como en su posicionamiento internacional”.
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