
 

 

 

GRUPO COX ENERGY ANUNCIA  
CAMBIOS EN SU EQUIPO DIRECTIVO 

 

Ciudad de México, 18 de julio de 2022 – COX ENERGY AMÉRICA, S.A.B. DE C.V. (“Cox Energy”, “Cox Energy América”, 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, desde el pasado 1 de julio de 2022, Raquel Alzaga 
se integró al Grupo Cox Energy como Vicepresidenta Corporativa.  Asimismo, a partir de hoy 18 de julio Raquel asumirá 
la posición de Directora de Administración y Finanzas para la emisora Cox Energy América, en cumplimiento con la 
regulación vigente. 
 
Adicionalmente, a partir del 1 de julio de 2022, Javier García Arenas, actual Vicepresidente de Finanzas y Estrategia, 
asumirá nuevas responsabilidades como Director General Adjunto, mientras que Ignacio Coscolla Martínez, quien fungía 
como Vicepresidente Corporativo, asumirá la posición de Vicepresidente de Proyectos. Ambos directivos se han 
desempeñado de manera excepcional y con liderazgo dentro de Cox Energy y, desde sus nuevas posiciones, seguirán 
aportando valor y contribuyendo al plan de crecimiento. 
 
Sobre Raquel Alzaga 
Raquel Alzaga ha desarrollado gran parte de su actividad profesional en Grupo Naturgy (BME: NTGY), empresa en la que 
ocupó diversos cargos directivos durante 14 años, en Madrid, México y Colombia. Raquel Alzaga fue CFO de Unión Fenosa 
Internacional hasta 2009, donde fue nombrada Directora de Control para Latinoamérica. A partir de 2012, Raquel Alzaga, 
como parte del equipo directivo de Naturgy, se responsabilizó como Directora de Servicios Compartidos de la división de 
Infraestructuras de Electricidad y Gas para EMEA, pasando posteriormente a desempeñar la responsabilidad de Fusiones 
y Adquisiciones. 
 
Raquel Alzaga es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por el Colegio Universitario de Estudios Financieros 
(CUNEF). Asimismo, cuenta con un MBA por el ESIC (Escuela Superior de Ingenieros Comerciales). 
 
José Antonio Hurtado de Mendoza, Director General de Cox Energy, comentó: “Raquel cuenta con un amplio 
conocimiento del funcionamiento de los mercados español y latinoamericano, aunado a su habilidad en la gestión 
empresarial, financiera y de los equipos multiculturales, capacidades que, contribuirán para que continuemos 
incorporando talento que nos permita alcanzar las metas trazadas.” 
 
Raquel Alzaga, comentó: “Me entusiasma poder trabajar en un equipo tan talentoso y dinámico, donde el único propósito 
es hacer de nuestro planeta un lugar mejor. Con todo el equipo seguiremos generando herramientas sostenibles en 
mercados clave y expandiendo nuestra presencia internacional con soluciones innovadoras.  Asimismo, trabajaré en 
coordinación con todas las áreas para continuar generando valor para nuestros accionistas.” 
 
 
 

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, y Centroamérica. 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 
 


