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GENTERA informa sobre informa sobre cambios en la integración 
 de su consejo de administración 

 
 

 
Ciudad de México a 12 de abril 2019 - GENTERA S.A.B. de C.V. (BMV: GENTERA*) informa los 

siguientes cambios en la integración de su consejo de administración: 
 
Agradecimiento 

El señor Claudio Xavier González Guajardo, uno de nuestros estimados consejeros, presentó a la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, su renuncia al cargo que venía desempeñando como 
miembro del consejo de administración desde abril del 2012.  
 

Todos en Gentera, apreciamos y agradecemos sus valiosas contribuciones, liderazgo y apoyo durante el 

ejercicio de sus funciones como consejero. Su compromiso y visión han sido invaluables y fundamentales en 
la evolución de Gentera. 
 
Nuevo miembro del consejo de administración 

Por otra parte, la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, designó al señor Luis Alfonso Nicolau 

Gutiérrez, como miembro del consejo de administración de Gentera, a partir de esta fecha. 
 
Luis A. Nicolau ha sido socio del despacho de abogados Ritch Mueller desde 1990, donde se especializa en 
fusiones y adquisiciones, en operaciones de mercados de capital, tanto de deuda como de capitales, así como 
en banca y finanzas. Es un experto líder en asesorar a colocadores y emisores en operaciones de deuda y 
capital en México y en el extranjero. Ha participado en muchas de las operaciones más grandes de fusiones y 
adquisiciones en el país y asesorado a fondos de capital privado locales y extranjeros. También ha contribuido 

con instituciones financieras internacionales en el establecimiento de sus subsidiarias en México, y es hoy en 
día es consejero de Coca-Cola FEMSA, Grupo Posadas, Grupo Cementos Chihuahua, KIO Networks y Grupo 

Coppel.  
 
Estamos seguros de que el conocimiento y experiencia del señor Nicolau serán de gran contribución para la 
visión estratégica del consejo de administración y la definición del rumbo de Gentera. 

*** 
 
Descripción de la Compañía 

 
GENTERA, S.A.B. de C.V. (Antes Compartamos, S.A.B. de C.V.) es una compañía tenedora de acciones, cuyo objetivo es promover, 
organizar y administrar, todo tipo de compañías, nacionales e internacionales, sujeto a sus políticas de inversión.  GENTERA se fundó en la 
Ciudad de México, Distrito Federal en 2010. Las acciones de GENTERA comenzaron a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de 
C.V. el 24 de diciembre de 2010 bajo la clave de cotización COMPARC*; Actualizando la clave de cotización el 2 de enero de 2014 a 
GENTERA*. 
   

Este comunicado de prensa puede contener en las declaraciones ciertas estimaciones. Estas declaraciones son hechos no históricos, y se 
basan en la visión actual de la administración de GENTERA, S.A.B. de C.V. de las circunstancias económicas futuras, de las condiciones de 
la industria, el desempeño de la compañía y resultados financieros. Las palabras “anticipada”, “cree”, “estima”, “espera”, “planea” y otras 
expresiones similares, relacionadas con la Compañía, tienen la intención de identificar estimaciones o previsiones. Las declaraciones 
relativas a la declaración o el pago de dividendos, la implementación de la operación principal y estrategias financieras y los planes de 
inversión de capital, la dirección de operaciones futuras y los factores o las tendencias que afectan la condición financiera, la liquidez o los 
resultados de operaciones son ejemplos de estimaciones declaradas. Tales declaraciones reflejan la visión actual de la gerencia y están 
sujetas a varios riesgos e incertidumbres. No hay garantía que los eventos esperados, tendencias o resultados ocurrirán realmente. Las 
declaraciones están basadas en varias suposiciones y factores, inclusive las condiciones generales económicas y de mercado, condiciones 
de la industria y los factores de operación. Cualquier cambio en tales suposiciones o factores podrían causar que los resultados reales 
difieran materialmente de las expectativas actuales. 

  


