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México, D.F., a 22 de mayo de 2015. Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A.B. (BMV: GMD) (la 
“Compañía” o “GMD”), informa que el Ing. Federico Ochoa Peressini se incorpora como 
Director Corporativo de Administración y Finanzas de GMD.  
 
Federico es Ingeniero Industrial y de Sistemas egresado del Instituto Tecnológico y de 
Estudios superiores de Monterrey (ITESM) y cuenta con un Master of Business 
Administration (MBA) por la MJ Neeley School of Busines de la Texas Christian University.  
Su trayectoria profesional incluye más de 19 años de experiencia en posiciones clave dentro 
de áreas de finanzas y planeación estratégica. 
 
La posición de Director Corporativo de Administración y Finanzas, ahora a cargo del Ing. 
Federico Ochoa Peressini, reporta directamente al ing. Diego X. Avilés Amador, Director 
General Adjunto del Grupo. 
 
Estamos seguros de que la incorporación del Ing. Federico Ochoa Peressini a nuestra 
organización nos permitirá continuar con el fortalecimiento y crecimiento de GMD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este reporte puede contener proyecciones o comentarios relativos al futuro desempeño de GMD y que implica riesgos e 
incertidumbre. Se previene al lector sobre estos comentarios ya que son sólo proyecciones y pueden variar de resultados o 
eventos que sucedan en el futuro. Los factores que pueden causar que los resultados varíen material y adversamente pueden 
ser, pero no se limitan a: cambios en las condiciones económicas, políticas y otras en México; cambios en las condiciones 
económicas, políticas y otras en Latinoamérica; cambios en los mercados de capitales que puedan afectar políticas de 
crédito a México o compañías mexicanas; incrementos inesperados en los costos de financiamiento y otros; o la inhabilidad 
para obtener financiamiento de capital o de deuda en condiciones atractivas. Todos los comentarios relativos al futuro se 
basan en información disponible a GMD en el momento de publicación. GMD no asume ninguna responsabilidad para 
actualizar estos comentarios 

Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A.B., informa la incorporación del Director 

Corporativo de Administración y Finanzas 

CONTACTO CON  INVERSIONISTAS 

 

Diego X. Avilés Amador 
Director General Adjunto 

 

+5255 8503 7080 

+5255 8503 7181 

 

 


