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Anuncio de nombramiento de nuevo
Vicepresidente Senior de Finanzas (Chief Financial Officer)
Ciudad de México, a 23 de agosto de 2021 - Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.
(BMV: ORBIA*) (“Orbia” o la “Empresa”) anunció hoy el nombramiento de James P. Kelly
como Vicepresidente Senior de Finanzas (Chief Financial Officer). El Sr. Kelly iniciará sus
funciones en Orbia el 30 de agosto de 2021, y estará localizado en las oficinas corporativas
centrales de Orbia en Boston, Massachussets.
El Sr. Kelly posee una vasta experiencia en finanzas corporativas y operativas al unirse a
Orbia, líder global en productos de especialidad y soluciones innovadoras en los ramos de
agricultura de precisión, construcción e infraestructura, productos y tecnologías fluorados,
polímeros y comunicación de datos. El Sr. Kelly recientemente ocupó el cargo de
Vicepresidente y Contralor Corporativo en Cabot Corporation, una compañía estadounidense
de químicos especiales y materiales de rendimiento con operaciones en 20 países a través
de 36 plantas de manufactura, en donde lideró las organizaciones globales de finanzas,
información financiera, contraloría y auditoría.
En palabras de Sameer Bharadwaj, CEO de Orbia: “Jim ofrece a Orbia más de 30 años de
liderazgo y experiencia en organizaciones globales complejas, así como un historial probado
en la construcción de organizaciones financieras de clase mundial caracterizadas por
procesos y controles que empujan el crecimiento, la excelencia operativa y el
posicionamiento competitivo en ambientes de mercado dinámicos.” Continúa el Sr.
Bharadwaj: “Jim posee un profundo entendimiento de las estructuras de producción globales
así como una vasta experiencia liderando empresas y equipos de finanzas en sus procesos
de transformación. Con su amplia experiencia en finanzas corporativas, información
financiera, planeación y análisis financiero, relación con inversionista y auditoría, estoy
convencido que Jim posee los valores y competencias necesarios para fortalecer los
cimientos financieros de Orbia hacia un futuro de resiliencia y creación de valor en el que
continuaremos trabajando para proveer soluciones que ayuden al bienestar y prosperidad de
todos los habitantes del mundo.
En palabras del Sr. Kelly: “Estoy muy emocionado de unirme al equipo ejecutivo de Orbia y de
liderar su organización global de finanzas para así contribuir a la transformación de la
Empresa, ejecutar cabalmente sus estrategias, acelerar el crecimiento y generar valor para
todos sus accionistas y socios comerciales.
Como Vicepresidente Senior de Finanzas (Chief Financial Officer), el Sr. Kelly encabezará la
organización global de finanzas y presidirá las funciones de contraloría, tesorería, planeación
y análisis financiero, impuestos y relación con inversionistas.

Semblanza profesional de James P. Kelly
James P. Kelly (Jim) es un probado líder financiero con amplia experiencia en la construcción de organizaciones
financieras globales y un historial de logros en los ámbitos financieros y de liderazgo en las industrias químicas y
de manufactura. Tiene una vasta experiencia en el establecimiento de sistemas financieros de la más alta calidad,
procesos y directrices que potencializan la resiliencia organizacional y el crecimiento. Antes de integrarse a Orbia,
ocupó diversos cargos ejecutivos en áreas financieras, siendo el más reciente como Vicepresidente y Contralor
Corporativo en Cabot Corporation, en donde fue responsable de toda la información financiera y todas las
actividades de contraloría interna, así como de cristalizar el proceso de mejora en el área de finanzas y facilitar el
enlace con el Comité de Auditoría de Cabot. A lo largo de su carrera profesional, Jim ha residido y laborado en
múltiples continentes donde ha liderado organizaciones globales en áreas de información financiera, planeación y
análisis financiero, relación con inversionistas y auditoría interna. Jim posee un MBA por la Harvard University y un
título universitario en contaduría por la Georgetown University.

Sobre Orbia
Orbia es una comunidad de empresas unidas por un propósito en común: avanzar la vida alrededor del mundo.
Las empresas de Orbia tienen un enfoque colectivo en asegurar la seguridad alimentaria, reducir la escasez de
agua, reinventar el futuro de centros urbanos y viviendas, conectar comunidades a redes de información y
expandir el acceso a la salud y el bienestar con materias primas y productos especializados. Orbia opera en los
sectores de Agricultura de Precisión, Transmisión de Datos, Construcción en Infraestructura, Soluciones
Fluoradas y Polímeros. La Empresa mantiene actividad comercial en más de 110 países y operaciones en más de
50, con oficinas centrales en Ciudad de México, Boston, Ámsterdam y Tel Aviv. Para saber más, visite orbia.com.

Nota Precautoria Respecto de Declaraciones Predictivas
En adición a información histórica, el presente evento relevante contiene “declaraciones predictivas” que reflejan
expectativas de la administración de la compañía para el futuro. Palabras como “anticipar”, "creer", ", “predecir”
"esperar", "tener la intención de", "estimar", "planificar", "deber" y otras expresiones similares, por lo general, son
referencias sobre expectativas. Los resultados finales pueden diferir materialmente de las expectativas actuales
derivado de múltiples factores, mismos que pueden incluir, pero no se limitan a, cambios en políticas globales y
locales, factores económicos, factores propios de los negocios, competencia, y consideraciones regulatorias y de
mercado, tendencias cíclicas en sectores relevantes, así como otros factores que expresamente se identifican en
el apartado de “Factores de Riesgo” contenido en el reporte anual presentado por Orbia a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) mismo que se encuentra disponible en nuestro sitio web
https://www.orbia.com/investor-relations/financial-reports/annual-reports-and-filings/. Las declaraciones
predictivas incluidas en el presente constituyen la visión de Orbia a la fecha de este evento relevante. Orbia no
asume ninguna obligación de revisar o actualizar públicamente ninguna declaración predictiva por razón algún,
excepto cuando sea requerido por la legislación aplicable y por medio de autoridad competente.
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