
 
 
 

ALEATICA ANUNCIA ACCIONES QUE REAFIRMAN SU ENFOQUE EN MEJORAR LAS 
FUNCIONES GLOBALES DE COMPLIANCE Y AUDITORÍA 

 
 
Ciudad de México, México 23 de septiembre de 2019.-  Aleatica, S.A.B. de C.V. (la "Compañía") 
informa al mercado sobre nuevas medidas globales que incluyen la creación del puesto de Director 
Global de Auditoría Interna de Aleatica, así como cambios y nombramientos dentro de la Dirección 
Global de Compliance y Gestión de Riesgo. Como Aleatica SAU explicó en un comunicado de 
prensa emitido en España, estas medidas: respaldan su evolución hacia una nueva fase de 
madurez como operador independiente de activos de infraestructura. 
 
Específicamente, la nueva Dirección Global de Auditoría Interna supervisará, entre otras, las 
funciones globales de auditoría interna de Aleatica, incluyendo México. En relación con lo anterior, 
Aleatica SAU anunció el nombramiento de Jesús Pinelo como Director Global de Auditoría Interna, 
quien también ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la Compañía para supervisar 
las funciones de auditoría interna en México y quien reportará al Comité de Auditoría de la 
Compañía. Tal y como Aleatica SAU lo explicó en el comunicado de prensa, 
 

La creación de la oficina global de auditoría interna de Aleatica -que opera con 
independencia del equipo global de Compliance y Gestión de Riesgo y del equipo 
administrativo, reportando directamente al Comité de Auditoría y Riesgos del Consejo de 
Administración de Aleatica SAU y al Comité de Auditoría de Aleatica, S.A.B. de C.V. - está 
alineada con las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo, manejo de 
riesgo y compliance. Aleatica, S.A.B. de C.V. adoptará las políticas y prácticas de auditoría 
interna establecidas por la oficina global de auditoría interna y el Director Global de 
Auditoría Interna de Aleatica supervisará todas las funciones locales existentes de auditoría 
interna, basado en el despliegue exitoso de las políticas de “One Aleatica”, anunciadas el 
año pasado. 

 
A partir del 1 de octubre, la oficina de auditoría interna global estará encabezada por Jesús 
Pinelo, quien tiene dos décadas de experiencia en funciones de alto nivel en auditoría y 
finanzas en empresas como Deloitte y Unión Fenosa. Más recientemente, el Sr. Pinelo 
trabajó durante una década como jefe de auditoría interna para España y a nivel 
internacional para el Grupo Ferrovial. 

 
Paralelamente, se han anunciado cambios adicionales en la estructura del departamento global 
de compliance y gestión de riesgo, que supervisa la operación de un equipo que se ha fortalecido 
significativamente a nivel mundial y en México. En relación con lo anterior, Aleatica SAU declaró 
lo siguiente: 
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Evento Relevante 

Luego de desempeñar un papel instrumental en la primera fase de la construcción de la 
función global de compliance y gestión de riesgo, Pedro Montoya ha concluido su mandato 
como Director Global de Compliance y Gestión de Riesgo de Aleatica con efectos a partir de 
hoy, ya que ha decidido perseguir una oportunidad profesional con otra empresa con 
presencia global. Durante esta fase, Pedro desarrolló la función de compliance y gestión de 
riesgo, completó diversas mejoras en el marco de gestión de riesgos y fortaleció el enfoque 
en compliance, incluyendo la revisión de controles internos y el despliegue de un programa 
de capacitación integral. 
 
En la siguiente fase, la función de compliance y gestión de riesgo continuará basada en el 
marco existente a nivel global, mientras conduce a Aleatica al mejor gobierno corporativo, 
gestión de riesgo y compliance de su tipo. Esto incluirá iniciativas y ejecuciones específicas 
para cada país donde Aleatica opera, incluido México. 
 
El consejo de administración ha designado a Pablo Olivera, quien sigue siendo Asesor 
Jurídico Global, como Director Global de Compliance y Gestión de Riesgo (CCRO) interino, y 
ha comenzado la búsqueda de un nuevo CCRO. En cumplimiento de este rol, Pablo Olivera 
recibirá apoyo adicional de Javier Soni en México, director independiente de Aleatica S.A.B. 
de C.V. que tiene experiencia significativa en compliance y en la Ley de Prácticas de 
Corrupción en el Extranjero de los EE. UU. y dirigió a Walmart México a través de la 
implementación de su marco de compliance fortalecido. La función del CCRO continuará 
siendo apoyada por ejecutivos clave que se unieron a la compañía este año, así como por 
asesores externos. 

 
Además, Pablo Olivera ha sido designado por el Consejo de Administración de la Compañía como 
CCRO interino en México para garantizar la continuidad y la consistencia en las funciones de 
compliance y gestión de riesgo. 
 
La Compañía permanece comprometida con el fortalecimiento del gobierno corporativo, la 
transparencia y la integridad corporativa mediante la adopción de las mejores prácticas 
internacionales y el desarrollo de nuevos programas que contribuyan a elevar los estándares de la 
industria. 
 
 
 
Sobre Aleatica, S.A.B. de C.V. 
 
Aleatica, S.A.B. de C.V. se ha posicionado como una operadora de infraestructura de transporte relevante en la industria 
dentro del área metropolitana de la Ciudad de México, tanto por el número de concesiones asignadas como por los 
kilómetros de autopistas administradas. Actualmente Aleatica, S.A.B. de C.V. construye, administra, opera y mantiene 
7 autopistas de peaje y un aeropuerto. Las autopistas e infraestructuras relacionadas se localizan en las zonas urbanas 
con alto tráfico de vehículos en la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Puebla. En el sector 
aeroportuario, Aleatica participa en la gestión integral del segundo mayor aeropuerto que da servicio al área 
metropolitana de la Ciudad de México. Para más información, visite nuestra página web www.aleatica.com. 
 
 

http://www.aleatica.com/

