WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA ANUNCIA CAMBIOS
ORGANIZACIONALES
Ciudad de México, a 7 de marzo de 2016
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX) informa a sus accionistas y al público inversionista
en general, el nombramiento de Todd Harbaugh como responsable de Operaciones México (COO), a
cargo de la división de Autoservicio, que incluye los negocios de Bodega Aurrerá, Walmart y Superama y
el área de Logística y Distribución. Todd también seguirá siendo responsable de Sam’s Club. El
nombramiento de Todd es a partir del 1° de abril de 2016.
Todd Harbaugh, actual responsable de Sam’s Club México desde mayo de 2014, ingresó a Walmart en
octubre de 1990. A lo largo de su carrera, Todd ocupó diversos cargos en Walmart y Sam’s en Estados
Unidos, en las áreas de operaciones, compras y eCommerce. Su última posición en Estados Unidos fue
responsable de Operaciones de Sam’s Club.
Renzo Casillo, actual responsable de operaciones de Autoservicio México, se retirará a partir del 1° de
abril de 2016 y permanecerá en la compañía hasta el 30 de junio para ayudar a la transición de su área a
Todd Harbaugh. Walmex agradece el compromiso e importante contribución de Renzo al negocio de
autoservicio.
Con la promoción de Todd, Carlos Doubleday ha sido nombrado a cargo de Sam’s Club. Carlos cuenta
con 30 años de experiencia en Walmart y anteriormente era Vicepresidente Senior de Operaciones,
Planeación, Integración y Comunicación de Sam’s Club en Estados Unidos. Carlos le reportará a Todd.
Alvaro Arrigunaga, a cargo de Compras Autoservicio México, añadirá a sus responsabilidades la
división de ropa del autoservicio y el negocio de Suburbia.
Tanto Todd como Alvaro continuarán reportando a Guilherme Loureiro, Presidente Ejecutivo y Director
General de Walmart de México y Centroamérica.
Guilherme Loureiro comentó: “Aprovechar las oportunidades que México y Centroamérica nos ofrecen
para crecer y apalancar nuestro negocio, requiere seguir reenergizando a la compañía, construyendo
sobre nuestras fortalezas y evolucionando la forma de trabajar para simplificar el negocio. El liderazgo,
visión estratégica y capacidad de ejecución que Todd ha demostrado serán clave para seguir marcando
la diferencia en todos nuestros formatos de negocio, impulsando sinergias entre ellos y manteniéndonos
siempre enfocados en crear valor para nuestros clientes y socios y proveer oportunidades para nuestros
asociados. Por otro lado, estoy seguro que la experiencia de Carlos Doubleday en el negocio de club de
precios garantizará la continuidad en el proceso de transformación de Sam’s que Todd lideró con éxito
hasta ahora. De igual forma, la experiencia previa de Alvaro Arrigunaga en el negocio de ropa, nos
permite simplificar las estructuras y alinear bajo su directriz el 100% de las compras del autoservicio,
además de encabezar Suburbia, negocio que conoce bien y que dirigió con éxito durante 2009 y 2010.”
“Finalmente, quisiera de manera muy especial agradecer a Renzo Casillo por los tres años que encabezó
la operación de autoservicio en México. Su conocimiento del retail, determinación y compromiso de servir
a nuestras clientas, sin duda han sido clave en la consistencia y el buen desempeño de esta división.”
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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