Comunicado de prensa no. 04/2020

Comunicado Oficial sobre fallecimiento de Jaime Ruiz Sacristán - Elementia.
Ciudad de México, a 13 de abril de 2020.- Elementia, S.A.B. de C.V. (BMV: ELEMENT*), informa al público inversionista
con profunda tristeza el fallecimiento de Jaime Ruiz Sacristán, miembro de nuestro Consejo de Administración. Jaime
falleció el pasado domingo 12 de abril.
A lo largo de más de 20 años, con una incansable dedicación y entrega, Jaime fue una pieza fundamental para construir
Elementia, aportando conocimientos, talento y dirección.
Jaime fue miembro del Consejo de Administración y del comité ejecutivo y a partir del 2015 Presidente del Comité de
Finanzas, dirigiendo la estrategia financiera de la compañía.
Jaime desarrollo una gran experiencia a lo largo de su carrera de más de 35 años en el sector financiero, desempeñando
puestos de liderazgo como, Presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores, Presidente, Socio
y Fundador de Grupo Financiero Ve por Más y Presidente de la Asociación Mexicana de Banqueros; así mismo fue miembro
del consejo de administración de numerosas empresas de los sectores financiero, industrial y comercial.
Francisco del Valle Perochena, nuestro Presidente de Consejo comentó: “con mucha tristeza les informo el fallecimiento
de un gran hombre y amigo. Siempre estará presente en nuestras vidas y en nuestros corazones, nos deja un legado
invaluable como profesional y como gran ser humano, su templanza, sabiduría, sensatez y prudencia, son solo algunas de
las grandes cualidades que le admiramos y respetamos, siempre agradecidos de sus enseñanzas tanto empresariales
como de vida.
Es con gran pesar y resignación que nos despedimos de un gran ser humano, ejemplar y muy querido. Jaime, te tendremos
siempre en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, así como a tu querida esposa Maribel, a tus hijas, a tus nietos y
a todos tus seres queridos.”

Acerca de Elementia
Elementia ofrece soluciones constructivas innovadoras que redefinen el concepto de evolución constructiva. Nuestra avanzada tecnología en
rotomoldeo Eureka® resguarda el recurso más importante con el que contamos: el agua; el cual corre a través de sistemas de tubería Nacobre®.
Los más de 65 años de experiencia de Nacobre® permiten que las instalaciones de gas puedan ser utilizadas cumpliendo altos estándares de
calidad. Elementia ha crecido orgánicamente y derivado de fusiones y adquisiciones estratégicas, construyendo una plataforma integral de más de
4,000 productos. Con Cementos Fortaleza® y las adquisiciones estratégicas de las cementeras Giant®, Keystone® y Dragon®, damos estructura
a cimientos, columnas, pisos y techos de viviendas, centros comerciales, oficinas, hospitales, etc., tanto en México como en EEUU. Elementia
cuenta con más de 6,000 colaboradores, presencia operativa en nueve países y una amplia red de distribución. Paneles innovadores y versátiles
fabricados en Allura®, Plycem®, Eternit®, Duralit® y Fibraforte®, utilizan las ventajas de la tecnología en fibrocemento, logrando fachadas
decorativas, decks simulación madera, techos de tejas tradicionales y techos absolutamente vanguardistas. Elementia es el productor número uno
de fibrocemento en Latinoamérica y el número dos en EEUU.
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