
 

 

 
 

COX ENERGY AMÉRICA, S.A.B. DE C.V. ANUNCIA LA CREACIÓN DE 
LA VICEPRESIDENCIA DE RELACIÓN CON INVERSIONISTAS 

 

Ciudad de México, 16 de agosto de 2021 – COX ENERGY AMÉRICA, S.A.B. DE C.V. (“Cox”, “Cox Energy América” 
o “la Compañía”) (BIVA: COXA*, BMV: COXA*), la única empresa de energía solar renovable fotovoltaica de la 
región que cotiza en bolsa, anuncia que, como parte de su estrategia de comunicación al mercado y siguiendo las 
mejores prácticas corporativas, ha incorporado dentro de su estructura organizacional la Vicepresidencia de 
Relación con Inversionistas, la cual está a cargo de Enrique González Casillas. 
 
Enrique cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en Finanzas Corporativas y Relación con 
Inversionistas en empresas públicas. Antes de unirse a Cox Energy trabajó en Genomma Lab Internacional (BMV: 
LABB) como Director de Finanzas y Relación con Inversionistas; asimismo, ocupó diversas posiciones de Relación 
con Inversionistas y Finanzas en empresas como Alsea (BMV: ALSEA*), Grupo LALA (BMV: LALAB*) y Taco Holding. 
Adicionalmente, trabajó en la Bolsa Mexicana de Valores, promoviendo alternativas de financiamiento en el 
mercado bursátil mexicano y fue CMO en Banco Santander y Scotiabank. Enrique es Ingeniero Industrial por la 
Universidad Panamericana, y tiene una Maestría en Administración de Empresas por el ITAM; es cofundador y 
miembro del Consejo Ejecutivo del Instituto Nacional de Relación con Inversionistas ("INARI").  
 
A la Vicepresidencia de Relación con Inversionistas también se sumó Cristian Gastelum como Director de 
Información Financiera y de Mercados, quien cuenta con una larga trayectoria en la CNBV, siendo su última posición 
la de Director General Adjunto de Supervisión de Emisoras, posterior a su salida de dicha Comisión, Cristian estuvo 
como consultor en materia bursátil, en el despacho de abogados DLA Piper México. Cristian es Actuario por la 
UNAM y cuenta con una Maestría en Ingeniería Económica y Financiera por la Universidad La Salle. 
 
José Antonio Hurtado de Mendoza, Director General de Cox Energy América, comento: “Nos entusiasma la 
incorporación de Enrique como cabeza de la Vicepresidencia de Relación con Inversionistas, quien a lo largo de su 
trayectoria ha demostrado su capacidad de liderazgo y visión corporativa en diversos sectores e industrias de 
empresas públicas.”  
 
Adicionalmente, agregó: “La creación de la Vicepresidencia de Relación con Inversionistas, es parte de un proceso 
alineado en fortalecer la comunicación con el mercado, así como con nuestros accionistas, bajo los más altos 
estándares de revelación y gobierno corporativo, en línea con nuestro compromiso de operar bajo los pilares de 
ASG.”  

 

ACERCA DE COX ENERGY AMÉRICA 
Cox Energy América 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.  
 

AVISO LEGAL 
Este documento contiene ciertas declaraciones relacionadas con la información general de Cox las cuales están basadas en el entendimiento 
de sus administradores, así ́como en supuestos e información actualmente disponible para la Compañía. Las declaraciones contenidas en el 
mismo reflejan la visión actual de Cox con respecto a eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, eventos inciertos y premisas. Muchos 
factores podrían causar que los resultados futuros, desempeño o logros de Cox sean diferentes a los expresados o asumidos en las siguientes 
declaraciones incluyendo, entre otros, cambios económicos o políticos y condiciones de negocio globales, cambios en tipos de cambio, el 
nivel general de la industria, cambios a la demanda de energía fotovoltaica, en los precios de materias primas, entre otros. Cox no intenta, 

ni asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones presentadas.  
 

 

 
Contacto:  

Relación con Inversionistas 
inversores@coxenergyamerica.com 
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