
 
 
 
 
 
 

Urbi designa nuevo Director General 
 
 
Mexicali, B.C., a 4 de diciembre de 2019.- Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de 
C.V. (“Urbi” o la “Compañía”) informa que el día de ayer su Consejo de 
Administración designó al Lic. Alfonso Zatarain Rubio como nuevo Director 
General de la Compañía, en sustitución del Ing. Román Álvarez Varea, quien 
asumirá formalmente el cargo a partir del 2 de enero próximo. 
 
Dicho nombramiento se llevó a cabo en el marco de un proceso ordenado de 
análisis y evaluación en el cual, además de los retos y oportunidades que la 
Compañía enfrentará en una industria de vivienda en transformación, se 
consideraron los perfiles más adecuados que contribuirán a la preservación de 
valor en esta nueva etapa. 
 
El Sr. Zatarain Rubio, actual Director de Promoción Financiera así como 
responsable del área de Capital Humano, se unió a Urbi en 2007. Entre sus 
principales actividades en este periodo se encuentran la elaboración de planes de 
negocio de proyectos de vivienda, la negociación con acreedores, instituciones de 
gobierno, clientes y ex empleados para el logro de la reestructura financiera, la 
gestión de líneas de crédito post concurso mercantil y la puesta en marcha de la 
estrategia de reducción del gasto operativo y masa salarial, entre otras. 
 
Alfonso Zatarain es Licenciado en Administración de Empresas por el CETYS 
Universidad campus Mexicali y cuenta con una maestría en Finanzas Corporativas 
por esta misma institución. 
 
A este respecto, Cuauhtémoc Pérez Román, Presidente del Consejo de 
Administración de Urbi, expresó: “La designación de nuestro nuevo Director 
General es resultado de un proceso bien planeado, transparente y en consenso 
con nuestro Consejo de Administración”. Y añadió: “Sin duda, las habilidades y 
conocimientos de Alfonso, le permitirán a Urbi transitar adecuadamente esta 
nueva etapa que hoy vive nuestra industria”. 
 
Urbi es una compañía mexicana desarrolladora de vivienda, integrada 
verticalmente y diversificada. Las operaciones abarcan los segmentos de Vivienda 
de Interés Social, Vivienda Media y Vivienda Residencial. Desde el inicio de sus 
operaciones en 1981, la Empresa ha desarrollado, construido y vendido más de 
430,000 viviendas, manteniendo una historia de más de 38 años de operaciones. 
 

*** 
Este documento contiene declaraciones sobre el futuro de la Empresa, incluyendo declaraciones sobre su situación 

financiera y resultados de operación futuros de la Empresa; su estrategia, planes, objetivos y metas; y otros datos que no 
constituyen información histórica. Tales declaraciones a futuro se basan en supuestos, planes, intenciones y expectativas 
de la administración de la Empresa, y conllevan riesgos, incertidumbres y otros factores, conocidos o no, algunos de los 



 
 
 
 
 
 

cuales están fuera del control de la Empresa. Dichas declaraciones no deben interpretarse en base a tendencias y 
actividades pasadas, como si las mismas fueran a continuar en el futuro. Las declaraciones a futuro aquí contenidas son 

válidas a la fecha de este documento. 

 


