
 

 

 
Acerca de Elementia Materiales 

 
Elementia Materiales ofrece soluciones constructivas innovadoras que redefinen el concepto de evolución constructiva. Nuestra avanzada tecnología 
en rotomoldeo Eureka® resguarda el recurso más importante con el que contamos: el agua; el cual corre a través de sistemas de tubería Nacobre®. 
Los más de 65 años de experiencia de Nacobre® permiten que las instalaciones de gas puedan ser utilizadas cumpliendo altos estándares de 
calidad. Elementia Materiales ha crecido orgánicamente y derivado de fusiones y adquisiciones estratégicas, construyendo una plataforma integral 
de más de 4,000 productos, tanto en México como en EEUU. Elementia Materiales cuenta con más de 5,000 colaboradores, presencia operativa 
en nueve países y una amplia red de distribución. Paneles innovadores y versátiles fabricados en Allura®, Plycem®, Eternit®, Duralit® y Fibraforte®, 
utilizan las ventajas de la tecnología en fibrocemento, logrando fachadas decorativas, decks simulación madera, techos de tejas tradicionales y 
techos absolutamente vanguardistas. Elementia Materiales es el productor número uno de fibrocemento en Latinoamérica y el número dos en EEUU. 
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Comunicado de prensa no. 02/2021 

 
 

Ratificación y/o designación del Consejo de Administración y Comité de 
Auditoría y Prácticas Societarias 

 

 
  

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2021.- Elementia Materiales, S.A.B. de C.V. (BMV: 
ELEMAT*) (“la Compañía”, o “Elementia Materiales”), informa al público inversionista que con fecha 
18 de octubre de 2021 se celebró su asamblea General Ordinaria de Accionistas en la que se tomó 
entre otros acuerdos, la decisión de terminación de la gestión de los anteriores miembros del Consejo 
de Administración y ratificar y/o designar a los siguientes integrantes del Consejo de Administración 
de la emisora: 
 

Consejero  Cargo 

Juan Pablo del Valle Perochena  Presidente y Consejero 

Francisco Javier del Valle Perochena  Consejero 

Gerardo Kuri Kaufmann  Consejero 

Alfonso Salem Slim  Consejero 

Antonio Gómez García  Consejero 

Juan Rodríguez Torres  Consejero independiente 

Ernesto Moya Pedrola  Consejero independiente 

Tomás Espinosa Braniff  Consejero independiente 

Juan Pablo del Río Benitez  Secretario (no miembro) 
 

Así mismo, se designó/ratificó el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la emisora y quedó 
conformado como sigue: 
 

Integrante  Cargo 

Juan Rodríguez Torres  Presidente 

Ernesto Moya Pedrola  Miembro 

Tomás Espinosa Braniff  Miembro 

Juan Pablo del Río Benitez  Secretario (no miembro) 
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Los anteriores cambios a los referidos órganos sociales tienen como objeto alinear la conformación de 
estos a los de Fortaleza Materiales S.A.B. de C.V. (antes Elementia S.A.B. de C.V.), empresa de la 
que Elementia Materiales S.A.B. de C.V., fue escindida.  
 
Adicionalmente, se aprobó la modificación a la cláusula Décimo Quinta de los Estatutos Sociales para 
corregir cierta referencia al Registro Nacional de Valores a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores. 

http://www.elementiamateriales.com/

