Prefijo:
EVENTORE
Clave Cotización:
ACCELSA
Fecha:
14/03/2007
Razón Social:
ACCEL, S.A.B. DE C.V.
Lugar:
Circuito 5 del Parque Industrial “Las Americas”, Colonia Panamericana, C.P. 31220, Chihuahua,
Chih.
Asunto:
Designación de nuevo Director General.

Evento Relevante:
Accel, S.A.B. de C.V. empresa controladora con inversiones en sociedades mexicanas y
extranjeras, dedicadas principalmente a los servicios de logística y almacenaje en territorio
nacional y a la producción de dulces y empaque de semillas secas en los Estados Unidos de
América, informa que a partir del 25 de febrero de 2007, con motivo de la reestructuración de
funciones, se designó como Director General de la Sociedad al Lic. Alejandro Gómez Montoy.
El Licenciado Gómez Montoy es Licenciado en Administración por la Universidad Autónoma de
Guadalajara y cuenta con una amplia experiencia en la conducción de empresas, habiendo sido
Director General de Portafolio Industrial de Verde Realty, empresa especializada en inversiones
inmobiliarias; así mismo ocupó la Vicepresidencia de Operaciones en México de Electrolux Home
Products, empresa fabricante de electrodomésticos; habiendo sido también Vicepresidente
Corporativo y Presidente para América Latina de Solectron, empresa fabricante de componentes
electrónicos; así como Presidente y Director General de Aerolitoral y Aeroperú, empresas
subsidiarias de Aeroméxico. también es miembro de los Consejos de Banamex para la Región
Occidente, de la Universidad Panamericana y de la Universidad Anáhuac en el Estado de Jalisco.
Al Licenciado Alejandro Gómez Montoy le reportarán el Lic. Manuel Javier Muñoz Martínez,
Director de la División Logística y el señor Richard D. Condie, recién designado Director de la
División Manufactura, ante la salida del señor Richard Harshman.
La sociedad espera, aprovechando la amplia experiencia en la dirección de empresas del
Licenciado Gómez Montoy, reactivar sensiblemente la operación de sus dos divisiones actuales de
negocio, para generar una mayor rentabilidad y estimular una adecuada bursatilidad de sus
acciones en el mercado de valores

