
 
 

BECLE anuncia el nuevo Director de Administración y Finanzas 
 

Ciudad de México, México, 20 de septiembre de 2018 – Becle, S.A.B. de C.V. (“Cuervo”, 
“BECLE” o la “Compañía”) (BMV: CUERVO*) anuncia hoy la contratación y nombramiento 
de Fernando Suárez Gerard como Director de Administración y Finanzas (CFO) de la 
Compañía, a partir del 8 de octubre de 2018. El Sr. Suárez es un experimentado Director 
Financiero, con amplia experiencia en mercados de capitales de renta variable y de deuda 
en empresas mexicanas que cotizan en Bolsa. También tiene una sólida trayectoria en 
actividades de desarrollo comercial y planificación estratégica para empresas en 
crecimiento. El Sr. Suárez supervisará todas las funciones de administración y finanzas, 
desempeñando un papel clave en las comunicaciones con inversores institucionales y 
analistas. 
 
"Aporta una gran experiencia en disciplina financiera, control de costos e inversión de 
capital a la función de CFO de la Compañía, supervisando cada aspecto de las finanzas 
corporativas. Además, el Sr. Suárez demuestra el compromiso de la Compañía en la 
alineación de accionistas y creación de valor ", dijo Juan Domingo Beckmann, CEO de 
BECLE. 
 
Sobre la Empresa 
 
Becle, S.A.B. de C.V. es una Compañía prestigiosa en la industria de bebidas alcohólicas 
y es el mayor productor de tequila del mundo. Su extraordinario portafolio de más de 30 
marcas de bebidas alcohólicas, algunas de ellas de su propiedad, algunas otras marcas de 
terceros que se distribuyen únicamente en México, ha sido desarrollado a través de los 
años para participar en categorías clave con alta perspectiva de crecimiento, atendiendo a 
los mercados de bebidas alcohólicas más relevantes del mundo y a preferencias y 
tendencias de consumo claves. La fortaleza del portafolio de Becle se basa en el profundo 
legado de sus marcas icónicas desarrolladas internamente en Jose Cuervo®, combinado 
con sus adquisiciones complementarias tales como Three Olives®, Hangar 1®, 
Stranahan’s®, Bushmills® o Boodles®, así como su enfoque en la innovación que a través 
de los años ha ayudado a la Compañía a desarrollar internamente marcas de renombre 
como 1800®, Maestro Dobel®, Centenario®, Kraken®, Jose Cuervo® Margaritas y b:oost®, 
entre las marcas de Becle; algunas de las anteriores se venden y distribuyen en más de 85 
países. 
 
Aviso legal 
 
Este boletín de prensa contiene ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas 
de Cuervo. No obstante lo anterior, los resultados reales que se obtengan, podrían variar 
de manera significativa de estas estimaciones. La información de eventos futuros contenida 
en este boletín, se deberá leer en conjunto con un resumen de estos riesgos que se incluye 
en el Prospecto de Colocación mencionado en la sección "Factores de Riesgo". Dicha 
información, así como futuros reportes hechos por Cuervo o cualquiera de sus 
representantes, ya sea verbalmente o por escrito, podrían variar de manera significativa de 
los resultados reales. Estas proyecciones y estimaciones, las cuales se elaboraron con 
referencia a una fecha determinada, no deben ser consideradas como un hecho. Cuervo 



no tiene obligación alguna para actualizar o revisar ninguna de estas proyecciones y 
estimaciones, ya sea como resultado de nueva información, futuros acontecimientos y otros 
eventos asociados. 
 

 
 
Relación con Inversionistas: 
Luis Carlos de Pablo 
lcdepablo@cuervo.com.mx   
 
Gilberto Tonello 
gtonello@cuervo.com.mx   
+52 55-5803-2954 
 
Relación con Medios: 
Carlos Humberto Suarez 
csuarez@cuervo.com.mx 
+52 55-5258-7000 

mailto:lcdepablo@cuervo.com.mx
mailto:csuarez@cuervo.com.mx

