OHL MÉXICO ANUNCIA NUEVO
DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO
México, Distrito Federal a 28 de noviembre del 2012 – OHL México S.A.B. de
C.V. (“OHL México” o “la Compañía”) (BMV: OHLMEX), comunica que el
Sr. Rafael Lira Oaxaca se reincorpora como Director Económico Financiero
(CFO) a partir del próximo 1º de diciembre de 2012. El Sr. Lira había dejado en
el 2011 la Compañía en busca de otros proyectos. Sustituye al Sr. Rafael
Villafáñez quien ha desempeñado dicha función desde septiembre 2011.
El Sr. Lira Oaxaca es Licenciado en Administración de Empresas por la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con Maestría
(MBA) en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).
Recientemente se venía desempeñando como CFO de Techint y dentro de su
larga trayectoria en el sector financiero ha fungido como Director de Finanzas y
Administración de Cablemás, S.A. de C.V., de Bebidas Refrescantes, S.A. de C.V.,
(del sistema Coca-Cola) y en el Grupo Embotellador Latinoamericano de CocaCola, Panamerican Beverages Inc.
Descripción de la Compañía
OHL México es uno de los principales operadores en el sector privado de concesiones
en infraestructura de transporte en México, y es el líder de su sector en el área
metropolitana de la Ciudad de México por número de concesiones asignadas y
kilómetros administrados. El portafolio de activos de la Compañía incluye seis
concesiones de autopistas de peaje, tres de las cuales se encuentran en operación, dos
en construcción y una en fase de pre-construcción. Estas concesiones de autopistas se
encuentran estratégicamente situadas y cubren necesidades básicas de transporte en
las zonas urbanas con mayor tráfico de vehículos en el Distrito Federal, el Estado de
México y el Estado de Puebla, los cuales generaron conjuntamente en 2010 el 31% del
PIB del país y representaron el 27% de la población nacional y el 27% del número total
(8.6 millones) de vehículos en México. Así mismo, la Compañía tiene una participación
del 49% en la compañía concesionaria del Aeropuerto de Toluca, que es el segundo
mayor aeropuerto en el área metropolitana de la Ciudad de México. OHL México inició
sus operaciones en el año 2003, y está controlada directamente por OHL Concesiones
de España, la séptima compañía más grande del mundo en el sector de infraestructura
del transporte.
Para más información, visite nuestra página web www.ohlmexico.com.mx
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