WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA ANUNCIA EL NOMBRAMIENTO DE
ENRIQUE OSTALÉ COMO PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL (CEO)
OSTALÉ PERMANECE COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO
México, D.F., a 19 de diciembre de 2014
El Consejo de Administración de Walmart de México y Centroamérica (BMV:Walmex) informa a sus
accionistas y al público inversionista en general, que Enrique Ostalé asumirá el cargo de Presidente y
Director General (CEO) de Walmart de México y Centroamérica a partir del 1 de Enero de 2015. Enrique
Ostalé, continuará también ocupando el cargo de Presidente del Consejo de Administración.
Ostalé se incorporó a Walmart Stores, Inc. en el año 2009 con la adquisición de la cadena Chilena D&S,
ahora Walmart Chile, donde ocupó diferentes posiciones en las áreas de compras, operaciones y finanzas
desde 1989, siendo el Director General de Administración y Finanzas (CFO) en el periodo de 1997 a 2000.
Enrique ocupó el cargo de Director General (CEO) de Walmart Chile de 2006 al 1 de Marzo de 2013, fecha
en que fue nombrado Presidente y Director General de Walmart Latinoamérica. Además de liderar
Walmex, Ostalé continuará dirigiendo las operaciones de Walmart Latinoamérica.
David Cheesewright, Presidente y CEO de Walmart Internacional y miembro del Consejo de Administración
de Walmart de México y Centroamérica comentó: “México y Centroamérica es un mercado prioritario para
Walmart. Enrique cuenta una sólida experiencia global en la industria de retail e impulsará oportunidades
de crecimiento en la región, tanto en nuestras tiendas como a través de nuestro creciente negocio de eCommerce. Es un líder muy sólido y su experiencia en múltiples responsabilidades asegurará que nos
mantengamos bien posicionados para servir a los 2 mil millones de clientes que atendemos en Walmex
anualmente”.
“El doble rol de Director General tanto de Walmex como de Latinoamérica dará a Enrique la capacidad
única de apalancar nuestra experiencia y capacidades a través de nueve mercados, aprovechando las
oportunidades que toda la región ofrece.”
Enrique es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez y tiene una maestría por la London School
of Economics en Londres, Inglaterra. También se desempeñó como Decano en la Escuela de Negocios de
la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile entre los años 2002 y 2006.
Walmart de México y Centroamérica también anunció que Scot Rank se retira de su posición como
Consejero. Ostalé dijo “Agradecemos el rol de liderazgo de Scot en Walmex durante 14 años y le
deseamos éxito en sus nuevas actividades”.

Las referencias que en este documento se hagan respecto al futuro desempeño de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. deberán considerarse como meras
estimaciones que de buena fe ha realizado la Compañía. Dichas referencias son simplemente el reflejo de las expectativas de la administración de la
Compañía y se basan en los datos que actualmente se encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en su totalidad de los acontecimientos,
riesgos e incertidumbres que se pudieran presentar en el futuro y que llegaran a afectar el desempeño real de la Compañía.
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Descripción de la Compañía
WALMEX es una empresa del Sector Comercial, cuyas acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de
Valores desde el año de 1977. Al día de hoy, opera 2,949 unidades comerciales:
2,259 México
1,636 Bodegas Aurrerá:
452 Bodegas
306 Mi Bodegas
878 Bodegas Express
247 Walmarts
159 Sam’s Clubs
93 Superamas
114 Suburbias
10 Farmacias Medimart
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Páginas de Internet
Relación con Inversionistas: www.walmex.mx
Corporativa: www.walmartmexicoycam.com.mx
De los distintos formatos:
www.walmart.com.mx
www.sams.com.mx
www.superama.com.mx
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www.bancowalmart.com

Contactos
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Comunicación Corporativa

Mariana Rodríguez de García
+52(55) 5283-0289
Mariana.Rodriguez@wal-mart.com

Antonio Ocaranza Fernández
+52(55) 5283-0271
Antonio.Ocaranza@wal-mart.com
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