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Ciudad de México, 28 de noviembre 2017 

 

Cambios en la estructura organizacional  

 

Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. (“Quálitas”, “la Compañía” o “el Grupo”) (BMV: Q*), informa 

a sus accionistas y al público en general que el día de hoy se llevó a cabo en la Ciudad de México 

una sesión extraordinaria del Consejo de Administración en la que se trataron los siguientes 

puntos relevantes: 

 Noah Daniel Couttolenc Brockmann ha decidido dejar la dirección general de Quálitas 

Compañía de Seguros, S.A. de C.V., después de dos años bajo dicho cargo, para emprender 

nuevos proyectos personales.   

 

José Antonio Correa Etchegaray, actual director de finanzas de Quálitas Controladora y 

con previa experiencia en seguros y en empresas de bienes de consumo, ocupará la 

dirección general de Quálitas Compañía de Seguros. El cambio será efectivo a partir del 1 

de enero del 2018.  

 

La Administración y el Consejo le agradecen a Noah su valiosa aportación y participación 

estratégica para lograr el crecimiento y los objetivos de rentabilidad planteados, sin dejar 

de dar prioridad a la calidad en el servicio, la innovación y al enfoque humano. A su vez, le 

desean mucho éxito y prosperidad en la nueva etapa que va a emprender.  

 

Asimismo, la Administración y el Consejo, consideran que la visión de negocio y el 

conocimiento financiero como comercial de José Antonio son los indicados para que 

desempeñe esta labor y dé continuidad a la estrategia de excelencia en el servicio y 

control de costos que ha posicionado a la compañía como líder desde 2007.   

 

 Debido a que aún queda pendiente la designación del nuevo responsable de la dirección 

de finanzas, el Consejo ha encargado a la Administración la evaluación y propuesta de 

candidatos para dicho cargo. La función financiera será apoyada de forma interina por la 

estructura interna actual. 

 

 Por último, se acordó convocar a una Asamblea General de Accionistas a celebrarse el 26 

de enero del próximo año, con el objeto de proponer un incremento de $300 millones de 

pesos para el fondo de recompra y así llegar a un total de $600 millones de pesos. 

Posteriormente, si es aprobado dicho incremento, la Administración evaluará la 

posibilidad de proponer a los accionistas la cancelación de las acciones recompradas con el 

fondo.  
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Acerca de Quálitas 
 
Quálitas Controladora (Q) es la compañía con mayor participación de mercado en 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 de México. Quálitas cotiza en la 
Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo “Q” (Bloomberg: Q*:MM)   
 
 
Contactos Relación con Inversionistas 
 
Mariana Fernández   Mónica Pérez Diez Andreina Incandela 

mfernandez@qualitas.com.mx   monperez@qualitas.com.mx aincandela@qualitas.com.mx 

T: +52 (55) 1555-6103   T: +52 (55) 1555-6316 T: +52 (55) 155-6104 
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