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Orbia Advance Corporation anuncia la salida de su Director de
Finanzas (CFO)
Ciudad de México, 17 de junio de 2021 - Orbia Advance Corporation, S.A.B. de
C.V. (BMV: ORBIA*) ("Orbia” o “la Compañía"), líder global en productos
especializados, materiales avanzados y soluciones innovadoras para la
construcción e infraestructura, agricultura de precisión, productos para el sector
salud y comunicaciones de datos, anunció hoy que Edgardo Carlos, Director de
Finanzas (CFO), dejará Orbia en busca de otros intereses. Carlos, quien se ha
desempeñado como CFO desde su incorporación a Orbia en agosto de 2019, ha
acordado continuar en su rol hasta el tercer trimestre de 2021 para apoyar en el
proceso de transición de responsabilidades.
"Habiendo trabajado en estrecha colaboración con Edgardo en la ejecución de
las fases formativas de nuestra estrategia de transformación y crecimiento, le
estoy agradecido por todas sus contribuciones para construir una base de
crecimiento sostenible y rentable", dijo Sameer S. Bharadwaj, Director General
Ejecutivo de Orbia. "En nombre de todo el equipo de Orbia, quiero agradecer a
Edgardo su experiencia y liderazgo durante los últimos dos años. Le deseamos
lo mejor", añadió Bharadwaj.
Por su parte, Carlos dijo: "Ha sido un honor trabajar con un equipo excepcional
para impulsar la vida alrededor del mundo. Estoy seguro de que la estrategia de
crecimiento de Orbia y la transformación en curso aportarán valor a todos
nuestros accionistas, clientes y colaboradores bajo el liderazgo de Sameer,
como ya ha ocurrido en 2021."
Orbia ha iniciado una búsqueda activa para el reemplazo de Carlos.

Acerca de Orbia

Orbia es una comunidad de empresas unidas por un mismo propósito: impulsar
la vida alrededor del mundo. Los grupos de negocio de Orbia tienen un enfoque
común de garantizar la seguridad alimentaria, reducir la escasez de agua,
reinventar el futuro de ciudades y hogares, conectar a las comunidades con la
infraestructura de datos y ampliar el acceso a la salud y el bienestar con
materiales avanzados. Orbia opera en los sectores de Polymer Solutions,

Building and Infrastructure, Precision Agriculture, Data Communications and
Fluorinated Solutions. La compañía tiene actividades comerciales en más de
110 países y operaciones en más de 50, con sedes globales en la Ciudad de

México, Boston, Ámsterdam y Tel Aviv. Para obtener más información, visite
orbia.com.
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