22 de Abril de 2015

El Consejo de Administración de Maxcom aprueba el nombramiento del señor José
A. Gómez Obregón Fernández como Director General y del señor Miguel Cabredo
Benites como Vicepresidente de Finanzas

En relación al comunicado publicado por Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V.
(“Maxcom” o la “Compañía”) el 15 de abril de 2015, se informa al público
inversionista que el Consejo de Administración en su sesión celebrada el día de hoy,
aprobó el nombramiento del Ing. José A. Gómez Obregón Fernández como Director
General.
Asimismo, se informa que el consejo de administración aprobó el nombramiento de
señor Miguel E. Cabredo Benites como Vicepresidente de Finanzas.
Miguel Cabredo es Ingeniero Industrial por la Universidad de Piura en Perú y tiene
una maestría en Administración de Empresas por parte del IPADE en México.
El señor Cabredo, cuenta con una larga trayectoria en Maxcom desde el año 2000,
teniendo un conocimiento y entendimiento integral de la Compañía. Entre otros
puestos directivos dentro de Maxcom, ocupó el cargo de Vicepresidente de Finanzas
de 2010 a 2012, fecha en la que se separó de la Compañía, reincorporándose a
Maxcom en octubre de 2013.
Su participación ha sido fundamental durante las diferentes etapas de desarrollo de
Maxcom, especialmente en el proceso de reestructura y transformación llevada a
cabo por la Compañía desde el 2013.
Sobre Maxcom

Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V., tiene sus oficinas corporativas en la
ciudad de México, D.F. y es un prestador de servicios integrados de
telecomunicaciones utilizando una estrategia de "construcción inteligente" para
proporcionar servicios de conexión de "última milla" a las micro, pequeñas y
medianas empresas, así como a clientes residenciales en México.
Maxcom inició sus operaciones comerciales en mayo de 1999 y actualmente ofrece
servicios integrales de telefonía local, larga distancia, transmisión de datos, servicios
de valor agregado, televisión de paga y servicios basados en tecnología IP (IP-based
services) en el área metropolitana de la ciudad de México, Puebla, Querétaro, San
Luis, Tehuacán y Toluca, así como en diversas ciudades de México. La información
contenida en este comunicado de prensa es responsabilidad exclusiva de Maxcom
Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V., y no ha sido revisada por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV).
La negociación de estos valores por un inversionista es responsabilidad exclusiva de
dichos inversionistas.
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