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James P. Bouchard es el Fundador, Presidente del Consejoy Director General de Esmark Inc. y de su 

predecesora y accionista controlador, el Grupo Bouchard, el cual fue fundado en 1995 con una inversión 

inicial de $500 y aún es propiedad en un 100 por ciento de forma privada del Sr. Bouchard. Con el transcurso 

de los años, el Grupo Bouchard ha crecido y ha evolucionado para convertirse en una Sociedad 

Controladora de Inversión VC diversificada con activos estratégicos que participan en los sectores 

industrial, de tecnología, inmobiliario, de materias primas y en Deportes Juveniles y de Desarrollo. 

 

Los cimientos de Esmark y de Grupo Bouchard se encuentran sólidamente asentados en la industria del 

acero. En 2003, la compañía adquirió dos compañías de servicio en el área de acero de Chicago, Electric 

Coating Technologies y Sun Steel. Las adquisiciones sirvieron como la génesis para que el Sr. Bouchard 

fundara y para que hiciera resurgir el nombre y la marca legendaria de Fortune 50 Esmark al momento en 

que constituyó la nueva Esmark Inc. II en 2003 para enfocarse en las adquisiciones de compañías de acero. 

El Sr. Bouchard posteriormente transfirió los activos de acero de su Grupo Bouchard y capitalizó la nueva 

Esmark II en 2004. 

 

En 2007, él y su equipo de administración finalizó exitosamente la primera oferta hostil/fusión reversa en 

la historia de los Estados Unidos con la fusión de Wheeling Pittsburgh Steel Corporation (anteriormente 

NASDAQ: WPSC) y Esmark II. El Sr. Bouchard sirvió como Presidente y Director General de la icónica 

Wheeling-Pittsburgh Steel Corporation en 2006 antes de finalizar la fusión con Esmark en 2007. Entonces 

convirtió Esmark II a una compañía bursátil (anteriormente NASDAQ: ESMK), era una compañía con un 

valor de $3 mil millones antes de que fuera vendida en última instancia a OAO Severstal por $1.3 mil 

millones en agosto de 2008. 

 

El Sr. Bouchard, a través del Grupo Bouchard, posteriormente recompró el nombre, marca y la propiedad 

intelectual de Esmark de OAO Severstal e hizo renacer el nombre y la marca respectiva Esmark por tercera 

vez al fundar Esmark Inc. III en octubre de 2008 sin ningún ingreso y con un empleado. El Grupo Bouchard 

es el accionista controlador de Esmark III. Esmark III es una de las compañías con un mayor crecimiento 

en la nación con activos que exceden los $200 millones. Con su diversa cartera de compañías, Esmark III 

genera más de $500 millones en ingresos anualmente. 

 

Con anterioridad a la fundación de Esmark, el Sr. Bouchard fue Vicepresidente Comercial de U.S. Steel en 

Europa, con residencia en Kosice, República Eslovaca. Fue miembro del equipo directivo que U.S. Steel 

envió a Kosice después de que adquirió la Slovakian National Steel Company (VSZ). 

 

La exitosa restructura comercial, implementación y estrategia de crecimiento posterior de las ventas, 

comercialización, planeación estratégica e iniciativas de servicio al cliente de la compañía en Europa fue 

adjudicada en gran medida al Sr. Bouchard, y fue responsable en última instancia de las operaciones 

comerciales de la compañía en 42 países. La operación en Kosice se convirtió en el activo de acero con 

mayores rendimientos propiedad de U.S. Steel en dicho momento. 

 

Durante sus 30 años de carrera, el Sr. Bouchard ha servido en el Consejo de Administración de numerosas 

organizaciones y compañías en la industria del acro, incluyendo el Instituto Americano del Hierro y Acero 



(American Iron and Steel Institute) (AISI) en Washington, D.C. También sirvió anteriormente en la comité 

de la C.D.E. para Eurofer en Bruselas, Bélgicas, y en el Consejo de Administración de Wheeling-Nisshan 

Steel Corporation y Ohio Coatings Company. 

Además de fungir como Presidente del Consejo y Director General de Esmark Inc., Esmark Steel Group, 

Inc., y del Grupo Bouchard, es el Presidente Adjunto de Ohio Coatings Company (OCC) en Yorkville, 

Ohio. El Sr. Bouchard también sirve actualmente como un miembro del Consejo de Fiduciarios en la Loyola 

University de Chicago y en la Robert Morris University. El Sr. Bouchard es Profesor en la Escuela de 

Administración Empresarial Tuck de Dartmouth University. Asimismo, es uno de los miembros del 

Consejo de Administración de diversas organizaciones con sede en Pittsburgh, incluyendo el FC Pittsburgh 

Soccer Club, la Imani Christian Academi, la Quaker Valley Hockey Association y el grupo humanitario 

City of Champions for Haiti. El Sr. Bouchard también es el Presidente y propietario mayoritario de 

Johnstown Sports Partners LLC y el propietario mayoritario del equipo del Equipo de Hockey Johnstown 

Tomahawks de la NAHL en Johnstown, PA. 

El Sr. Bouchard ha recibido numerosos reconocimientos de la industria y filantrópicos por sus logros y 

contribuciones. En 2005, fue nominado y nombrado como el Finalista de Illinois del prestigioso 

reconocimiento que otorga Ernst & Young como Empresario del Año (Entrepreneur of the Year). En marzo 

de 2006, la Association of Steel Distributors le concedió la máxima distinción como el “Hombre de Acero 

del Año”. En 2007, fue introducido al Salón de la Fama de Hinsdale Central High School, como la persona 

más joven que ingresó a dicho Salón de la Fama en la historia de la escuela. Se le otorgó el Reconocimiento 

James Carmanani de Hinsdale Central. El Sr. Bouchard también fue reconocido por la Loyola University 

para recibir el Reconocimiento Chicago Damen de 2007-08 como alumno distinguido. Y en 2010 fue 

nombrado como un Paul Harris Fellow por Rotary International por sus esfuerzos de ayuda humanitaria 

durante las secuelas del terremoto en Haití. En 2012, el Sr. Bouchard fue nombrado Sewickley, el “Hombre 

del Año” de Pennsylvania, por su apoyo continúo a numerosas organizaciones caritativas para la niñez, los 

deportes juveniles y los programas de desarrollo, y otras organizaciones humanitarias en toda la región 

oeste de Pennsylvania y en la ciudad de Pittsburgh. También en 2012, el Sr. Bouchard fue nombrado como 

un finalista para el “Director General del Año” por la publicación global Platts International y su 

publicación subsidiaria Steel Business Briefing por sus años de liderazgo, visión e innovación en la 

industria del acero. Es parte del Salón de la Fama de Pittsburgh City of Champions y del Salón de la Dama 

de Quaker Valley. 

La familia de James P. Bouchard, junto con la familia de compañías de Esmark, continúan apoyando de 

forma incansable una amplia variedad de programas educativos, de salud, de bienestar familiar, de deportes 

juveniles y recreativos en Pennsylvania, Illinois y en Haití, incluyendo la Beca Helen E. Bouchard (que 

asciende a un total de $500,000 en favor de 75 destinatarios), con donaciones por un monto total de más de 

$10 millones desde el 2003. 

El Sr. Bouchard se graduó de la Escuela de Negocios de la Loyola University en Chicago, y es titular de la 

patente 4,373,955 de los Estados Unidos por su invento de un concreto ligero aislante. 

El Sr. Bouchard actualmente sirve en el Comité de Finanzas del Senador Pat Toomey. El Honorable Sr. 

Toomey es el Presidente del Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos de América. 

Carolyn Bouchard Keegan (Natalie, Clayton, Aubrey) 

Heisa Bouchard Ferrer (James, Robert) 


