ALEATICA S.A.U. ANUNCIA LA DESIGNACIÓN DE DIRECTOR GLOBAL DE
COMPLIANCE Y GESTIÓN DE RIESGO.
Ciudad de México, México a 13 de abril de 2020.- Aleatica S.A.B. de C.V. ("Aleatica" o la
"Compañía") informa que Aleatica S.A.U. ha anunciado la designación de Marco Antonio Padilla
Mérigo como Director Global de Cumplimiento y Riesgos (CCRO), efectiva al día de hoy. La
designación del Sr. Padilla como CCRO de Aleática también se hizo efectiva hoy por la Compañía
en términos de sus estatutos sociales y la ley mexicana aplicable.
Este nombramiento, como lo explica en un comunicado de prensa esta mañana, es realizado
después de la creación y consolidación de la división global de Cumplimiento y Riesgos de Aleatica
en 2018, como resultado de los esfuerzos liderados por IFM Investors para mejorar el gobierno
corporativo, la transparencia y el compliance dentro de Aleatica.
El Sr. Padilla dirigirá la división global de Cumplimiento y Riesgos de Aleatica que fue
creada en 2018 como resultado de los esfuerzos liderados por su accionista de control IFM
Investors para mejorar el gobierno corporativo, la transparencia y el compliance dentro de
Aleatica. La designación del Sr. Padilla busca profundizar y fortalecer los esfuerzos
permanentes para consolidar a la empresa como líder en términos de integridad
corporativa.
El Sr. Padilla estará basado en la Ciudad de México, lo que le permitirá enfocarse
mayormente en los aspectos de compliance y riesgo de los negocios de Aleatica en América
Latina.
Además, Aleatica S.A.U. comentó sobre la amplia experiencia del Sr. Padilla Mérigo en los espacios
de compliance y ética empresarial.
El Sr. Padilla tiene una extensa trayectoria empresarial en el espacio de compliance y ética
empresarial a nivel internacional. Durante una década ocupó diferentes cargos en
Weatherford International Ltd., incluyendo los de Consejero jurídico Senior y Director
Global de Compliance y Ética. Bajo esta responsabilidad, supervisó los equipos de ética,
gobierno corporativo y compliance en múltiples geografías y fue responsable de la
implementación de los programas de compliance y gobierno corporativo conforme a las
mejores prácticas internacionales.
El Sr. Padilla es conferencista y panelista en eventos de compliance a nivel nacional e
internacional. Cuenta además con una experiencia importante en el sector privado y como
abogado de empresa de organizaciones destacadas.

Evento Relevante
Aleatica S.A.B. de C.V. permanece comprometida con el fortalecimiento del gobierno corporativo,
la transparencia y la integridad corporativa mediante la adopción de las mejores prácticas
internacionales, manteniéndose enfocada en sus cinco pilares estratégicos: seguridad, desarrollo
sostenible, servicio a nuestros clientes, transparencia / gobierno corporativo, y equipo.

Sobre Aleatica, S.A.B. de C.V.
Aleatica, S.A.B. de C.V. se ha posicionado como una operadora de infraestructura de transporte relevante en la industria
dentro del área metropolitana de la Ciudad de México, tanto por el número de concesiones asignadas como por los
kilómetros de autopistas administradas. Actualmente Aleatica, S.A.B. de C.V. construye, administra, opera y mantiene 7
autopistas de peaje y un aeropuerto. Las autopistas e infraestructuras relacionadas se localizan en las zonas urbanas con
alto tráfico de vehículos en la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Puebla. En el sector aeroportuario,
Aleatica participa en la gestión integral del segundo mayor aeropuerto que da servicio al área metropolitana de la Ciudad
de México. Para más información, visite nuestra página web www.aleatica.com.
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