
 
 

Cuervo Anuncia la Renuncia Presentada por su Director de la Unidad en los 
Estados Unidos de América 

 
Ciudad de México, México, 15 de junio de 2018 – Becle, S.A.B. de C.V. (BMV: 

CUERVO) (“Cuervo” o la “Compañía”) informa al público inversionista que, con efectos al 3 
de julio de 2018, el Sr. Mark Teasdale, quien ha venido desempeñando el cargo de 
Presidente y Director General Ejecutivo de la Unidad en los Estados Unidos de América 
Proximo Spirits, Inc., ha decidido separarse de la empresa, por así convenir a sus intereses, 
para dedicarse a un emprendimiento personal.  

 
Michael Cheek, a partir del próximo 18 de junio y hasta encontrar a la persona que 

ocupará el cargo que queda vacante, estará asistiendo a la Compañía en la transición, su 
liderazgo asegurará la continuidad del negocio. El señor Cheek, quien es Consejero de la 
Compañía desde el 2004, atesora una experiencia de más de 40 años en la industria, 
habiendo ocupado posiciones de relevancia tales como Vicepresidente Senior en The Coca 
Cola Company, USA, Presidente de la División de Vinos de Heublein, y Presidente de la 
División Global de Licores de Brown Forman, entre otras. Asimismo, cabe mencionar que 
el Sr. Cheek, fue el primer Director General Ejecutivo de Proximo Spirits, Inc. 
 
 
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 Tequilero®, 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 

 

Relación con Inversionistas ICR 

Scott Van Winkle 

scott.vanwinkle@icrinc.com   

+1 617-956-6736 

 

Relación con Medios ICR 

Anton Nicholas 

anton.nicholas@icrinc.com 

+1 646-277-1255 
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