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Evento relevante
COMUNICACIO´N DE EVENTO RELEVANTE

Ciudad de México, 9 de marzo de 2021 - Cox Energy América, S.A.B. de C.V. (la “Compañía”) (BIVA: COXA*), reorganiza su estructura
funcional.

La Compañía presenta un nuevo organigrama de gestión, formado por cinco áreas: Legal; Corporativa; Finanzas y Estrategia; Negocio y
Operaciones, que reportarán directamente al nuevo Director General y Vicepresidente Ejecutivo, D. José Antonio HURTADO DE MENDOZA. A su
vez, el Director General reportará al Consejo de Administración liderado por su Presidente Ejecutivo, D. Enrique José RIQUELME VIVES.

Con esta estructura funcional, la Compañía busca lograr una mayor agilidad en la toma de decisiones e impulsar la configuración de un equipo
directivo altamente comprometido con los hitos revelados por la Compañía en su Plan Estratégico 2020-2024.

Como resultado de la reestructura funcional se incorpora igualmente al organigrama, además del nuevo Director General, el cargo de Vicepresidente
de Asuntos Jurídicos, en el cual se ha designado a D. Martín SUCRE CHAMPSAUR, quien hasta la fecha desempeñaba la función de Secretario no
miembro del Consejo de Administración (función que continuará desempeñando).

El nombramiento de D. José Antonio HURTADO DE MENDOZA como Director General y Vicepresidente Ejecutivo, ha sido propuesto por el
Presidente Ejecutivo D. Enrique José RIQUELME VIVES, y ha contado con la aprobación del Consejo de Administración previa propuesta favorable
del Comité de Prácticas Societarias.
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Con una trayectoria de 25 años, principalmente en el sector de la energía en América Latina, el señor Hurtado de Mendoza ha ocupado diversas
posiciones directivas en el Grupo Naturgy y en ABB-Alstom Power, lo que le ha permitido atesorar un profundo conocimiento gestor, técnico, de
procesos y de los mercados en los que opera la Compañía. Ingeniero Industrial por la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid y Programa de
Desarrollo de Directivos por el IESE, ha participado, además en diversas operaciones corporativas de adquisición y fusión, desarrollando su actividad
profesional en países como México, Panamá y Colombia lo que le ha permitido conocer en profundidad la evolución del sector energético en la
región.

El nombramiento de D. Martín SUCRE CHAMPSAUR como Vicepresidente de Asuntos Jurídicos permitirá incorporar a la Compañía su amplio
conocimiento adquirido previamente en el área pública y privada en Panamá. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas egresado de la Universidad
de Panamá, con más de 19 años de ejercicio profesional.

La reestructura funcional aúna a profesionales que vienen a reforzar incorporación de talento en el que Cox Energy América esta´ inmerso desde que
listó la Compañía en la Bolsa Institucional de Valores de México y a otros que ya ejercían anteriormente a dicha reestructura funciones directivas,
como son D. Javier GARCÍA ARENAS que reúne en una única área las funciones de Vicepresidente de Finanzas y de Estrategia; D. Emiliano
Agustín ESPINOZA LABBÉ como Vicepresidente de Negocio; D. Ignacio COSCOLLA MARTÍNEZ como Vicepresidente Corporativo y D. Darío
TORRES GARCÍA como Vicepresidente de Operaciones.

Por lo anterior, el organigrama de gestión de la Compañía se encuentra integrado de la siguiente manera:

Funcionario

.

Cargo

.

Enrique José RIQUELME VIVES

Presidente del Consejo de Administración y Presidente Ejecutivo

José Antonio HURTADO DE MENDOZA

Director General y Vicepresidente Ejecutivo

Martín SUCRE CHAMPSAUR

Vicepresidente de Asuntos Jurídicos

Javier GARCÍA ARENAS

Vicepresidente de Finanzas y Estrategia

Emiliano Agustín ESPINOZA LABBÉ

Vicepresidente de Negocio

Ignacio COSCOLLA MARTÍNEZ

Vicepresidente Corporativo

Darío TORRES GARCÍA

Vicepresidente de Operaciones

ACERCA DE COX ENERGY AMÉRICA
Cox Energy América, S.A.B. de C.V. es una compañía de generación de energía renovable de origen solar fotovoltaica cotizada en BIVA que
desarrolla, promueve y opera plantas fotovoltaicas en los principales países de Latinoamérica, con presencia en México, Chile, Colombia, Guatemala,
Centroamérica y Caribe. Dispone de un portafolio único de proyectos en diferentes estados de desarrollo y oportunidades identificadas para realizar
su actividad en un marco de desarrollo sostenible.
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Ciudad de México, 9 de marzo de 2021 - Cox Energy América, S.A.B. de C.V. (la “Compañía”)
(BIVA: COXA*), reorganiza su estructura funcional.
La Compañía presenta un nuevo organigrama de gestión, formado por cinco áreas: Legal; Corporativa;
Finanzas y Estrategia; Negocio y Operaciones, que reportarán directamente al nuevo Director General y
Vicepresidente Ejecutivo, D. José Antonio HURTADO DE MENDOZA. A su vez, el Director General
reportará al Consejo de Administración liderado por su Presidente Ejecutivo, D. Enrique José RIQUELME
VIVES.
Con esta estructura funcional, la Compañía busca lograr una mayor agilidad en la toma de decisiones e
impulsar la configuración de un equipo directivo altamente comprometido con los hitos revelados por la
Compañía en su Plan Estratégico 2020-2024.
Como resultado de la reestructura funcional se incorpora igualmente al organigrama, además del nuevo
Director General, el cargo de Vicepresidente de Asuntos Jurídicos, en el cual se ha designado a D. Martín
SUCRE CHAMPSAUR, quien hasta la fecha desempeñaba la función de Secretario no miembro del
Consejo de Administración (función que continuará desempeñando).
El nombramiento de D. José Antonio HURTADO DE MENDOZA como Director General y Vicepresidente
Ejecutivo, ha sido propuesto por el Presidente Ejecutivo D. Enrique José RIQUELME VIVES, y ha contado
con la aprobación del Consejo de Administración previa propuesta favorable del Comité de Prácticas
Societarias.
Con una trayectoria de 25 años, principalmente en el sector de la energía en América Latina, el señor
Hurtado de Mendoza ha ocupado diversas posiciones directivas en el Grupo Naturgy y en ABB-Alstom
Power, lo que le ha permitido atesorar un profundo conocimiento gestor, técnico, de procesos y de los
mercados en los que opera la Compañía. Ingeniero Industrial por la Escuela de Ingenieros Industriales de
Madrid y Programa de Desarrollo de Directivos por el IESE, ha participado, además en diversas operaciones
corporativas de adquisición y fusión, desarrollando su actividad profesional en países como México,
Panamá y Colombia lo que le ha permitido conocer en profundidad la evolución del sector energético en la
región.
El nombramiento de D. Martín SUCRE CHAMPSAUR como Vicepresidente de Asuntos Jurídicos
permitirá incorporar a la Compañía su amplio conocimiento adquirido previamente en el área pública y
privada en Panamá. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas egresado de la Universidad de Panamá,
con más de 19 años de ejercicio profesional.
La reestructura funcional aúna a profesionales que vienen a reforzar incorporación de talento en el que Cox
Energy América está inmerso desde que listó la Compañía en la Bolsa Institucional de Valores de México
y a otros que ya ejercían anteriormente a dicha reestructura funciones directivas, como son D. Javier
GARCÍA ARENAS que reúne en una única área las funciones de Vicepresidente de Finanzas y de
Estrategia; D. Emiliano Agustín ESPINOZA LABBÉ como Vicepresidente de Negocio; D. Ignacio
COSCOLLA MARTÍNEZ como Vicepresidente Corporativo y D. Darío TORRES GARCÍA como
Vicepresidente de Operaciones.
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Por lo anterior, el organigrama de gestión de la Compañía se encuentra integrado de la siguiente manera:
Funcionario
.
Enrique José RIQUELME VIVES

Cargo
.
Presidente del Consejo de Administración y Presidente
Ejecutivo
José Antonio HURTADO DE MENDOZA Director General y Vicepresidente Ejecutivo
Martín SUCRE CHAMPSAUR
Vicepresidente de Asuntos Jurídicos
Javier GARCÍA ARENAS
Vicepresidente de Finanzas y Estrategia
Emiliano Agustín ESPINOZA LABBÉ
Vicepresidente de Negocio
Ignacio COSCOLLA MARTÍNEZ
Vicepresidente Corporativo
Darío TORRES GARCÍA
Vicepresidente de Operaciones
ACERCA DE COX ENERGY AMÉRICA
Cox Energy América, S.A.B. de C.V. es una compañía de generación de energía renovable de origen solar
fotovoltaica cotizada en BIVA que desarrolla, promueve y opera plantas fotovoltaicas en los principales
países de Latinoamérica, con presencia en México, Chile, Colombia, Guatemala, Centroamérica y Caribe.
Dispone de un portafolio único de proyectos en diferentes estados de desarrollo y oportunidades
identificadas para realizar su actividad en un marco de desarrollo sostenible.
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