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SARE HOLDING S.A.B. (SAREB) ANUNCIA EL NOMBRAMIENTO DE UN EQUIPO DIRECTIVO PROFESIONAL E
INDEPENDIENTE
México, D.F. a 13 de febrero de 2015. SARE Holding, S.A.B. de C.V. ("SARE" o "la Empresa" o "la Compañía") (BMV: SAREB),
empresa desarrolladora de vivienda en México anuncia el nombramiento de los miembros del Equipo Directivo de la Empresa.
El pasado 10 de febrero de 2015 el Consejo de Administración de SARE autorizó el nombramiento de el Sr. C.P. Juan Carlos
Díaz Arelle en el puesto de Director General y del Sr. Lic. Jorge Mariano Espinosa de los Reyes Dávila como Director de
Finanzas como integrantes del Equipo Directivo de la Empresa, en cumplimiento del compromiso asumido con los accionistas el
mes de noviembre de 2014, y quienes serán responsables de diseñar y ejecutar el Plan Estratégico 2015-2019 a presentase
durante el 2º trimestre de 2015.
Los nuevos directivos que se incorporan en la administración cumplen con los requisitos que fueron establecidos por los
accionistas para su evaluación y contratación: amplia y probada experiencia en su ramo y total independencia de los accionistas
operadores en la etapa previa de SARE, lo que asegura la institucionalización, profesionalización e independencia de gestión
del equipo directivo.
Los consejeros unánimemente coincidieron en destacar este acto como un hito de institucionalización en la historia, no solo
para la Empresa, sino para todo el sector de la vivienda, habiéndose ratificado a partir de esta fecha la total desvinculación de
los accionistas dentro de las actividades operativas de la Compañía.
De ésta forma, los miembros del Consejo de Administración, incluido el Lic. Arturo Sánchez Carbajal como Presidente del
Consejo, tendrán únicamente a su cargo las funciones propias de su envestidura, destacando la supervisión y foro de rendición
de cuentas de la Administración en el cumplimiento de las directrices estratégicas y la visión de largo plazo de los accionistas.
En este mismo acto, el Consejo de Administración ratificó al resto del equipo directivo que está conformado por personas con
experiencia dentro de SARE y en la industria de la vivienda en general, especialistas en su función y quienes fueron valorados y
ratificados con base en su desempeño.
Por último el Consejo de Administración mandató al nuevo equipo directivo, liderado por el Sr. Díaz Arelle, de continuar y
reforzar el proceso de comunicación institucional con la comunidad financiera para mantener informados a los mercados y
demás partes interesadas sobre la evolución de la Compañía, observando los lineamientos y recomendaciones de las mejores
prácticas de Gobierno Corporativo.
El Sr. Díaz Arelle, como nuevo Director General, confió en que con el apoyo de Consejo de Administración a través de sus
directrices estratégicas incorporadas en acciones específicas dentro del Plan Estratégico 2015-2019, SARE se situará como un
claro referente en la industria del desarrollo de vivienda en los próximos años.
Arturo Sánchez Carbajal
Presidente del Consejo de Administración

Semblanzas del Director General y Director de Finanzas:
El Sr. Juan Carlos Díaz Arelle cuenta con más de 23 años de experiencia en el sector de desarrollo de vivienda ocupando
diversos puestos y responsabilidades dentro de importantes empresas de vivienda en México. Entre 1991 y 1995 fue Director
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de Finanzas en Grupo Condak, en 1996 ingresa a Pulte México donde ocupó los puestos de Director de Operaciones División
Norte, Director Divisional Norte y Presidente Ejecutivo de 2003 a 2005. Tras la incorporación de Pulte México a la estructura de
Grupo Sadasi en 2005, es nombrado Director General de Altta Homes donde permanece hasta 2009. En 2009 funda
Desarrolladora DIM desarrollándose como su Director General hasta 2013, cuando se incorpora como socio y Director de
Operaciones en Capital Inmobiliario.
Adicional a lo anterior, el Sr. Díaz Arelle ha participado activamente, a lo largo de su carrera, en actividades gremiales dentro
del sector de desarrollo de vivienda, entre otros, como consejero en el CIDOC, en dos ocasiones como Vicepresidente en
Canadevi y como Presidente de la Comisión Conavi-Canadevi. Actualmente es asesor del Consejo Directivo de Canadevi e
integrante de la Comisión Conavi-Canadevi.
El C.P. Díaz Arelle es Contador Público titulado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) con estudios de
postgrado en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE Business School).
El Sr. Lic. Jorge Mariano Espinosa de los Reyes Dávila cuenta con 40 años de experiencia desarrollando actividades
relacionadas con las finanzas y al administración. Su última responsabilidad antes de incorporarse a SARE fue la Dirección
General Adjunta de Administración y Finanzas de Nacional Financiera, SNC donde se incorporó en 2013.
El Lic. Espinosa de los Reyes Dávila inició su carrera profesional en 1975 en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
desde 1977 y hasta 1984 laboró en Banco de México en varios puestos, siendo su última responsabilidad como Jefe de la
Oficina de Organismos Financieros Internacionales. Entre 1984 y 1988 prestó sus servicios en la extinta Secretaría de
Programación y Presupuesto como Director Coordinador de Información y Análisis para la Evaluación y como Director General
de Delegaciones Regionales. A partir de 1988 se reincorpora a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como Director
General de Banca de Desarrollo y Director General de Crédito Público hasta 1994. En 1995 es designado Coordinador de
Asesores y Oficial Mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes donde labora hasta 1996 cuando es nombrado
Director General de Afore XXI. A partir de 1998 y hasta el 2013 se desarrolla dentro del sector privado, cuando se incorpora a
Vector Casa de Bolsa como Director de Banca de Inversión hasta 1999, Director de Asesoría Patrimonial en Operadora S.I.
Genera hasta 2001, Consultor en Protego Asesores hasta 2004 y finalmente Contralor Normativo, y Director de Análisis y
Riesgos en Evercore Casa de Bolsa hasta 2013.
El Lic. Espinosa de los Reyes Dávila es Licenciado en Economía titulado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM) habiendo sido galardonado con el Premio Banamex de Economía en 1978. Tiene estudios diplomados en Economía en
el Center for Latin Amercia Development Studies en Boston, EUA y Maestría en Derecho y Diplomacia en The Fletcher School
of Law and Diplomacy de la Tufts University en Medford, EUA.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Jorge Espinosa de los Reyes
SARE Holding SAB de CV
+(52 55) 6553 0081 ext. 1205
jorge.espinosa@sare.com.mx
www.sarecorporativo.com.mx
SARE es una Empresa desarrolladora de vivienda fundada en 1967 con presencia en seis entidades de la República Mexicana.
Su modelo de negocios se caracteriza por su diversificación en la mayoría de los segmentos del mercado, incluyendo
económico, social, y medi
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