
 

 

 

COX ENERGY AMÉRICA DENTRO DE LAS 10 EMPRESAS  
LISTADAS EN MEXICO CON MAYOR DIVERSIDAD DE GÉNERO  

 

Ciudad de México, 11 de noviembre del 2021 – COX ENERGY AMÉRICA, S.A.B. DE C.V. (“Cox”, “Cox Energy América”, 
la “Sociedad” o “la Compañía”) (BIVA/BMV: COXA*), primera empresa de energía solar fotovoltaica que cotiza en 
una bolsa latinoamericana, comunica a sus accionistas y al público en general que el día de hoy, la Compañía fue 
reconocida por “5050 Women on Boards” y “Women Corporate Directors” como una de las 10 empresas listadas 
en México con mayor porcentaje de consejeras independientes. El Consejo de Administración de Cox Energy 
América cuenta con dos consejeras independientes, lo que representa una participación del 17% de mujeres, 
mientras que el 25% de las empresas listadas no tienen mujeres en el consejo de administración y 67% no incluye 
consejeras independientes.  
 
María José Treviño Melguizo se une como consejera independiente en 2020. Actualmente, es Directora General en 
México de Acclaim Energy, una consultora de estrategias de adquisición corporativa de energía. También forma 
parte del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), es la Secretaria del Consejo Fundador de 
“Women’s Energy Network Mexico Chapter”, y es miembro de Voz Experta.  
 
Alba Medina Flores se une como consejera independiente en 2020. Emprendedora e inversionista en start-ups 
globales y cofundadora de Dalia Empower, el primer ecosistema verticalmente integrado para el empoderamiento 
de las mujeres en Latinoamérica. Además, forma parte de más de 15 consejos nacionales e internacionales y ha 
ocupado múltiples puestos en el sector financiero, principalmente en banca de inversión.  
 
María José Treviño Melguizo, Consejera Independiente de Cox Energy América, comentó: “Estoy muy orgullosa de 
colaborar con una empresa que promueve y busca constantemente la equidad de género. Quiero agradecer a “5050 
Women on Boards” y “Women Corporate Directors” por esta distinción a nivel global.”   
 
Asimismo, Alba Medina Flores, Consejera Independiente de Cox Energy América, comentó: “En Cox Energy América 
siempre hemos estado conscientes de que el talento de los colaboradores es la base del éxito, y sabemos que la 
inclusión y diversidad de género son claves para fomentar la competitividad y las buenas prácticas de Gobierno 
Corporativo.”  
 
En Cox Energy América seguiremos trabajando para promover una sociedad más incluyente, basando nuestra 
cultura laboral en la promoción de un ambiente de diversidad, equidad e inclusión que fomente la colaboración, 
respeto y sana competencia, impulsando tanto el desarrollo personal como el de la empresa y la sociedad. 
 

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 
 


