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Clave Cotización POCHTEC

Fecha 2021-03-31

Razón Social
GRUPO POCHTECA, S.A. B. DE C.V.

Lugar Ciudad de México

Asunto Cambio en equipo directivo

Tipo de evento relevante

Cambios en la estructura organizacional de la emisora

Evento relevante

Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. (Pochteca) informa que el Sr. Raúl Enrique Vudoyra Carlos, quien fungía como Director Jurídico ha dejado de 
laborar en la empresa. En su lugar, se incorpora al equipo el Sr. Eugenio Fernando Ballesteros Cameroni, quien cuenta con más de 17 años de 
experiencia. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Maestro en Derecho de los Negocios por la 
Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, España y Maestro (LLM) en Derecho Americano y Transnacional por la Universidad de Miami, Maestro 
en Administración Pública por la Universidad Anáhuac del Norte, en donde además cursó un Diplomado en Medios Alternos de Solución de 
Controversias. Colaboró en las firmas de abogados Jones Day y Greenberg Traurig. Cuenta con una reconocida trayectoria en litigio y arbitraje civil y 
mercantil, fue subdirector de área de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, así como Abogado General de 
Territorio EMB y especialista en contratos y cumplimiento normativo en Motorola Solutions, Inc., en la ciudad de Miami, Florida.

 

La experiencia del Sr. Ballesteros en estos ámbitos será de gran valor para Grupo Pochteca en esta etapa de su desarrollo de negocios.

 

Derivado de la exitosa adquisición de las operaciones de la división de negocios de América Latina de Ixom Operations Pty LTD, que comunicamos 
al público el pasado 22 de octubre y la expansión de nuestras divisiones y líneas de negocio, todo lo cual fortalece de manera importante nuestra 
estrategia de diversificación y al mismo tiempo presentan nuevos retos y mayor complejidad en nuestras operaciones, resultan necesarias 
adecuaciones en nuestra estructura para continuar con el crecimiento que hasta la fecha nos ha caracterizado.

 

En línea con lo anterior, informamos que el Sr. Francisco Martinez García, Director de Operaciones, ha sido nombrado Director Adjunto-México, 
haciéndose cargo de las direcciones comerciales y operativa. El Sr. Francisco Martínez García cuenta con una trayectoria exitosa de más de 15 años 
en Pochteca ocupando posiciones gerenciales y directivas en las áreas de ventas, sucursales, divisiones, logística y operaciones.

 

Así mismo, se incorpora al equipo de Pochteca el Sr. Gustavo Rodarte de la Serna como Director de Operaciones. El Sr. Rodarte es Licenciado en 
Contaduría Pública egresado de la Universidad Iberoamericana y cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de las Américas, ITAM, 
Universidad de Quebec en Montreal, Universidad Anáhuac, Universidad Iberoamericana, Universidad Panamericana y el IPADE. En su trayectoria 
profesional de más de 25 años ha colaborado en posiciones gerenciales y directivas en diferentes compañías nacionales e internacionales como 
Betterware, Química Apollo, Servicios Petroleros Olimpia y Grupo CEVER, entre otras.

 

Acerca de Grupo Pochteca

Grupo Pochteca se dedica a la comercialización y distribución de materias primas, atendiendo a más de 40 sectores industriales, entre los que 
destacan: alimenticia, automotriz, exploración y perforación petrolera, tratamiento de aguas, cuidado personal y del hogar, limpieza y sanitización, 
industria metalmecánica, minería, construcción y decenas de industrias más. Para atender a estas industrias, la compañía está agrupada en 8 
grandes segmentos de negocio:
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1. Químicos inorgánicos

2. Solventes y mezclas

3. Químicos para alimentos

4. Lubricantes y grasas

5. Cuidado personal y del hogar

6. Minería

7. Construcción y edificación

8. Papel y cartón

 

La compañía maneja más de 9,800 productos en su catálogo, integrado por genéricos y especialidades para dar atención a cada segmento de la 
industria que atiende. A través de sus 33 centros de distribución en México, 1 en Estados Unidos de América, 3 en Centroamérica, 6 en Sudamérica 
y 6 en Brasil, atiende a más de 24,000 clientes anuales en más de 500 ciudades, soportados por especialistas para cada sector, que a su vez 
cuentan con el apoyo de 11 laboratorios de control de calidad y 17 de investigación y desarrollo de aplicaciones. Se cuanta con una capacidad 
logística de más 349,000 m2, más de 22.2 millones de litros de capacidad de almacenamiento y más de 5.7 millones de litros de solvente 
recuperado. La empresa tiene el respaldo de proveedores nacionales y extranjeros líderes a nivel internacional.

 


