GRUPO FAMSA ANUNCIA CAMBIOS EN SU GOBIERNO
CORPORATIVO
Monterrey, N.L., México a 10 de octubre de 2016. Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (BMV: GFAMSA),
anuncia los cambios implementados en su gobierno corporativo, aprobados en Asamblea General
Ordinaria de Accionistas (“Asamblea”) celebrada el día de hoy, mismos que están orientados a
fortalecer sus procesos de control y toma de decisiones.
Entre los cambios mencionados destacan:
I.

La designación del Sr. Roberto Gutiérrez García como consejero independiente, de quién se
espera un significativo aporte, derivado de su destacada trayectoria y amplia experiencia en
auditoría interna, así como riesgo financiero y crediticio.

II.

La ratificación de Don Humberto Garza González como Presidente del Consejo de
Administración, y de los Sres. Humberto Garza Valdez, Hernán Javier Garza Valdez y Oziel
Mario Garza Valdez como Consejeros Patrimoniales, al igual que la de los Sres. Bernardo
Guerra Treviño, Salvador Kalifa Assad, Jorge Luis Ramos Santos y José Luis Ochoa
Bautista como Consejeros Independientes

III.

El cambio en la Presidencia del Comité de Auditoría, el cual será presidido por el Sr. Roberto
Gutiérrez García, en sustitución del Sr. Alejandro Sepúlveda Gutiérrez

IV.

El cambio en la Presidencia del Comité de Prácticas Societarias, el cual será presidido por
el Sr. Jorge Luis Ramos Santos, sustituyendo, también, al Sr. Alejandro Sepúlveda Gutiérrez

Al respecto, el Lic. Humberto Garza Valdez, Director General de Grupo Famsa, comentó: “Las
resoluciones adoptadas en nuestra Asamblea forman parte de una serie de acciones estratégicas
encaminadas a fortalecer nuestra estructura corporativa, buscando con ello preservar el mejor interés
de nuestros accionistas.”

Sobre Grupo Famsa
Fundada en 1970 en Monterrey, Nuevo León, Grupo Famsa se ha consolidado en una empresa pública con
sólida presencia en el sector minorista, enfocándose a satisfacer diversas necesidades de consumo,
financiamiento y ahorro de las familias. Su mercado objetivo es el segmento medio-bajo de la población en
México y la población hispana en ciertos estados de los Estados Unidos de América en los que opera. Las
ventas al menudeo de Grupo Famsa en México abarcan muebles, electrodomésticos, línea blanca, teléfonos
celulares, computadoras, motocicletas, ropa y demás bienes de consumo duradero, los cuales son vendidos
principalmente a través de las tiendas de Grupo Famsa. En los estados de Texas e Illinois en los Estados Unidos
de América, Grupo Famsa ofrece muebles, electrodomésticos, línea blanca, computadoras y demás bienes de
consumo duradero, a través de su subsidiaria Famsa, Inc.
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