CONSORCIO ARA designa a nueva
Directora de Finanzas y
Relación con Inversionistas
Ciudad de México, a 10 de julio de 2017 - Consorcio ARA, S.A.B. de C.V. ("ARA" - BMV: ARA*) anuncia la
designación de Alicia Enriquez Pimentel como nueva Directora de Finanzas en sustitución de J. Sacramento
Soto Solis, quien después de más de 27 años de colaborar en ARA se separa de la Compañía para iniciar
nuevos proyectos personales.
Alicia ingresó a Consorcio ARA en el año de 2002. En los primeros siete años se desempeñó en el área de
Administración y Finanzas donde participó en la Oferta Pública Secundaria, así como en el proceso para la
obtención de calificaciones crediticias, y tuvo a su cargo la implementación del cambio en la política contable
para el reconocimiento de ingresos. En 2009 se incorporó al área de Relación con Inversionistas y desde el
2014 se le nombró Directora de dicha área, función que seguirá manteniendo. Es Licenciada en Contaduría por
la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una Maestría en Administración por el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). En el inicio de su carrera trabajó por cinco años en
la firma Deloitte.
Germán Ahumada Russek, Presidente del Consejo de Administración de Consorcio ARA comentó: “Agradezco a
Sacramento por su labor en todos estos años, la cual contribuyó a nuestra solidez financiera, fortaleza que con
la trayectoria y experiencia de Alicia confío seguiremos manteniendo”.
*****
Acerca de Consorcio ARA

Consorcio ARA se dedica al diseño, promoción, construcción y comercialización de desarrollos habitacionales de Interés
Social, Tipo Medio y Residencial, así como a la edificación y arrendamiento de centros comerciales, en México. Cuenta
con más de 40 años de experiencia en los que ha vendido 335 mil casas, habitadas por aproximadamente 1.34 millones
de mexicanos. Actualmente tiene presencia en 16 Estados con 46 desarrollos en operación. Desde el inicio de su
participación en la Bolsa Mexicana de Valores en 1996, se ha caracterizado por una oferta diversificada de productos y
una visión de largo plazo, con una sólida estructura financiera, liquidez y un nivel de deuda moderado.
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