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Orbia lamenta el fallecimiento de Jaime Ruiz Sacristán miembro del Consejo de Administración 

 

Ciudad de México a 13 de abril de 2020 - Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (BMV: ORBIA*), 

con gran pesar anuncia el fallecimiento de Jaime Ruiz Sacristán miembro del Consejo de 

Administración. Jaime falleció el domingo 12 de abril, rodeado de su familia y seres queridos. 

Durante más de veinte años, Jaime contribuyó con su talento, liderazgo y dedicación a construir la 

empresa que hoy es Orbia. Fue nombrado miembro del Consejo de Administración de Mexichem 

(ahora Orbia) en el 2000 y dirigió la estrategia financiera de la empresa como Presidente de su 

Comité de Finanzas en años recientes. 

Juan Pablo del Valle Perochena, Presidente del Consejo de Administración de Orbia, comentó: "Con 

gran tristeza debo anunciar el fallecimiento de nuestro querido amigo y compañero del Consejo de 

Administración, Jaime Ruiz Sacristán. En la familia Orbia, lamentamos profundamente la partida de 

una persona extraordinariamente dedicada a la que todos amamos, admiramos y respetamos. 

Durante más de veinte años, Jaime contribuyó con su sabiduría a Orbia. Continuamente defendió 

los valores de valentía, responsabilidad y la aceptación de la diversidad en los consejos que ofrecía. 

Siempre estaremos agradecidos por todo lo que nos enseñó, lo que compartió con nosotros y la 

pasión que llevaba en su corazón por nuestro trabajo para impulsar la vida alrededor del mundo. Lo 

echaremos mucho de menos todos nosotros, la industria bancaria y todo su entorno". 

A lo largo de una carrera ejecutiva de 35 años, Jaime acumuló una amplia experiencia en los sectores 

de la banca y las finanzas, habiendo ocupado varios puestos de liderazgo. Desde el 2015 fungió como 

Presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores. Fue fundador y 

Presidente del Banco Ve por Más desde 2003. Fue Presidente de la Asociación Mexicana de 

Banqueros de 2011 a 2013, después de haber sido vicepresidente de la asociación de 2007 a 2009. 

Fue miembro del consejo de numerosas empresas que abarcan las industrias financiera, industrial 

y comercial e impartió cursos y seminarios sobre la banca.  

Continuó del Valle Perochena, "Con el corazón apesadumbrado nos despedimos de nuestro gran 

amigo, un gran líder y un ser humano íntegro. Que mantengamos a Jaime, su amada esposa Maribel, 

sus hijas y sus nietos en nuestros pensamientos y oraciones." 

 


