México, D.F. a 25 de febrero de 2016 – Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. (“Quálitas”,
“la Compañía” o “el Grupo”) (BMV: Q*) anuncia que con el objeto continuar con un
crecimiento rentable a largo plazo, ha propuesto distintas medidas para fortalecer su
estructura corporativa. Por tal motivo, durante la sesión del Consejo de Administración,
celebrada el día de hoy, se aprobaron los siguientes cambios y nombramientos:

Acerca de estos cambios y nombramientos, Joaquín Brockman Lozano, Director General,
comentó:
“El día de hoy, el Consejo de Administración de Quálitas Controladora, aprobó distintos
cambios en la estructura organizacional que buscan fortalecer el crecimiento y desarrollo
de la Compañía, así como sentar las bases para la continuidad de la empresa. Se aprobó la
creación de una Presidencia Ejecutiva que estará a mi cargo con los siguientes objetivos:
coordinar la planeación estratégica, desarrollo de ventajas competitivas, impulsar el
crecimiento del grupo, coordinar los esfuerzos de las distintas subsidiarias e incrementar la
rentabilidad”.

Consejo de Administración:
Se reitera el nombramiento de Joaquín Brockman Lozano como Presidente del Consejo de
Administración.
Se propone el nombramiento de Wilfrido Javier Castillo Sánchez-Mejorada como
Vicepresidente del Consejo de Administración.
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La efectividad de estos nombramientos quedará sujeta a la aprobación de la Asamblea
General de Accionistas a celebrarse en el mes de abril de 2016.
Estructura Corporativa:
Se aprueba la creación de la posición de Presidente Ejecutivo de Quálitas Controladora,
entidad tenedora de todas las subsidiarias, misma que estará a cargo de Joaquín
Brockman Lozano, a quien le reportarán de forma directa el Director General de cada una
de las subsidiarias de la emisora, la Dirección de Proyectos Especiales y la Dirección de
Finanzas.
Se aprueba el nombramiento de Noah Couttolenc Brockmann como Director General de
Quálitas Compañía de Seguros México (QMX), dirección de la cual dependerán las Áreas
de: Suscripción, Operaciones, Planeación Estratégica, Finanzas, Atención a Oficinas,
Negocios Corporativos, Siniestros, Jurídico, Sistemas e Inversiones, entre otras.
Se reitera el nombramiento de Rosa María Morales como Director General de Quálitas El
Salvador (QES) y Quálitas Costa Rica (QCR).
Se reitera el nombramiento de Eduardo Pedrero como Director General de Quálitas
Insurance Company (QUIC).
Se aprueba el nombramiento de Wilfrido Javier Castillo Sánchez-Mejorada como Director
de Proyectos Especiales.
Se reitera el nombramiento de José Antonio Correa Etchegaray como Director de
Finanzas.
Todos los cambios propuestos en la Estructura Corporativa serán efectivos a partir del 1
de abril de 2016.
Estamos seguros que dando mayor enfoque a la planeación estratégica, a través de la
coordinación de esfuerzos entre las distintas subsidiarias, la Compañía podrá continuar
desarrollando ventajas competitivas que le aseguren su permanencia a largo plazo.
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Quálitas (Q) es la compañía con mayor participación de mercado en la industria del seguro
automotriz en México y cuenta con presencia en El Salvador, Costa Rica y Estados Unidos.
Su modelo de negocios, especializado exclusivamente en seguro de auto, le ha permitido
ofrecer un servicio de primera calidad bajo la red de cobertura más grande del país.
Quálitas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo “Q” (Bloomberg: Q*: MM)

Contactos en Quálitas:
 Antonia Gutiérrez
agutierrez@qualitas.com.mx

 Mariana Fernández
mfernandez@qualitas.com.mx

 Elba Salcedo
esalcedo@qualitas.com.mx

T: +52 (55) 1555-6102

T: +52 (55) 1555-6103

T: +52 (55) 1555-6316

www.qualitas.com.mx
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