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ASUNTO
Crédito Real anuncia cambios en el Consejo de Administración.
EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México, a 25 de octubre de 2017. Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.R. ("Crédito Real"), anuncia que, con
fecha efectiva del 24 de octubre de 2017, el Sr. Wilfrido Castillo Sánchez Mejorada, se separó del Consejo de Administración de
la Compañía por motivos personales. La empresa agradece su participación y contribución durante los últimos años y le desea
éxito en sus responsabilidades actuales.
Actualmente su posición está siendo ocupado por Enrique Alejandro Castillo Badía, quien cuenta con más de 13 años de
experiencia en la industria de capital privado. Al día de hoy, el Sr. Castillo ocupa el puesto del Director General de H.I.G. Capital
en México. Asimismo, fue Socio Director en Nexxus Capital en donde dirigió inversiones en los sectores de salud, servicios
financieros, comercio, educación y bienes raíces. También fue fundador de Ictus Capital, una empresa boutique de capital
privado y asesoría financiera.
El Sr. Castillo ha fungido como miembro del Consejo de varias compañías incluyendo Olab Diagnósticos Médicos, Harmon Hall
y Modatelas, también fue miembro del Comité de Inversiones del Fondo de Vivienda del Infonavit. Enrique cuenta con un MBA
del INSEAD y es Ingeniero Industrial graduado con honores por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México.
Acerca de Crédito Real:
Crédito Real es una institución financiera líder en México, con presencia en Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y Nicaragua,
enfocada al otorgamiento de créditos con una plataforma diversificada de negocios, que comprende principalmente: créditos
con descuento vía nómina, créditos para PYMES, créditos grupales, créditos para autos usados y créditos personales a través
de Instacredit. Crédito Real ofrece productos principalmente a los segmentos de bajo y mediano ingreso de la población, los
cuales históricamente han estado poco atendidos por otras instituciones financieras. Las acciones de Crédito Real se
encuentran listadas en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra "CREAL*" (Bloomberg: "CREAL*:MM").
Relación con Inversionistas de Crédito Real:
Teléfonos: +52 (55) 5228 9753, +52 (55) 5340 5200
Correo electrónico: investor_relations@creditoreal.com.mx
Página web: www.creal.mx
Las acciones de Crédito Real se encuentran listadas en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave y serie "CREAL*".

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

1

