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Ciudad de México, a 30 de abril de 2021 – Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. (“Sports World”, “SW”, “la 

Compañía” o “el Grupo”) (BMV: SPORT) (BIVA: SPORT), empresa operadora de clubes deportivos familiares 

líder en México, informa al público inversionista sobre los cambios en la integración de su Consejo de 

Administración y Órganos Intermedios, derivado de los acuerdos alcanzados durante la Asamblea Ordinaria 

Anual de Accionistas celebrada el día de hoy.  

En primer término, como parte de un proceso de reestructura Héctor Antonio Troncoso Navarro, presentó su 

renuncia al cargo que venía ocupando como Presidente del Consejo de Administración después de haber 

participado en dicho órgano colegiado desde la fundación de la Compañía, la cual él fundó hace más de 20 

años, agradeciéndole su dedicación y su valiosa participación durante todo este tiempo.  

Adicionalmente, Patricia Guerra Menéndez y Omar Nacif Serio, también presentaron su renuncia a los cargos 

de consejero independiente que venían desempeñando, reconociendo su compromiso y profesionalismo que 

enriquecieron la toma de decisiones dentro del Consejo y en los órganos intermedios que participaron. 

A partir de la celebración de la Asamblea, Fabian Gerardo Gosselin Castro, consejero patrimonial 

independiente, ocupará la Presidencia del Consejo de Administración, mientras que Víctor Manuel Barreiro 

García, fungirá como Presidente del Comité de Practicas Societarias y Alfredo Sánchez Torrado mantiene su 

cargo como Presidente del Comité de Auditoria.  

El Consejo de Administración de la Compañía y Órganos Intermedios, posterior a los acuerdos alcanzados, 

se encuentra integrado de la siguiente manera: 

Consejo de Administración: 

Nombre Cargo Categoría 

Fabián Gerardo Gosselin Castro Presidente Patrimonial Independiente 

Héctor Madero Rivero Miembro Patrimonial Independiente 

José Pedro Valenzuela Rionda Miembro Patrimonial Independiente 

Cosme Alberto Torrado Martínez Miembro Patrimonial Independiente 

Alfredo Sánchez Torrado Miembro Independiente 

Víctor Manuel Barreiro García Miembro Independiente 

Luis David Prados Platas Miembro Independiente 

 

Órganos Intermedios:  

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS 

Presidente: Víctor Manuel Barreiro García Conde 
Miembro: Cosme Alberto Torrado Martínez 
Miembro: Fabián Gerardo Gosselin Castro 

 
 

COMITÉ DE AUDITORÍA 

Presidente: Alfredo Sánchez Torrado 
Miembro: José Pedro Valenzuela Rionda 

Miembro: Luis David Prados Platas 

GRUPO SPORTS WORLD ANUNCIA CAMBIOS EN LA 
INTEGRACIÓN DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y 

ÓRGANOS INTERMEDIOS  
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ACERCA DE GRUPO SPORTS WORLD 

Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. es la empresa operadora de clubes deportivos familiares líder en México. La Compañía ofrece varios 

conceptos específicamente diseñados para que todos los miembros de la familia puedan realizar actividades deportivas dentro de un 

mismo espacio. Sports World cuenta con una amplia gama de actividades y programas deportivos enfocados a las necesidades y 

demandas específicas de sus clientes, así como servicios de entrenamiento, salud y nutrición conforme a las últimas tendencias 

internacionales de la industria del fitness. Sports World cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores con el ticker “SPORT S” (bloomberg: 

sports.mm) y en la Bolsa Institucional de Valores bajo el mismo ticker. 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE ESTIMACIONES Y RIESGOS ASOCIADOS  

La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información relativa a Grupo Sports World, S.A.B. 

de C.V. y sus subsidiarias (en conjunto “Sports World” o la “Compañía”) las cuales están basadas en el entendimiento de sus administradores, así como en 

supuestos e información actualmente disponible para la Compañía. Tales declaraciones reflejan la visión actual de Sports World sobre eventos futuros y 

están sujetas a ciertos riesgos, factores inciertos y presunciones. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño, o logros actuales de la 

Compañía sean materialmente diferentes con respecto a cualquier resultado futuro, desempeño o logro de Sports World que pudiera ser incluida, en forma 

expresa o implícita dentro de dichas declaraciones acerca del futuro, incluyendo, entre otros: cambios en las condiciones generales económicas y/o políticas, 

cambios gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que la Compañía hace negocios, cambios en las tasas de interés y de inflación, 

volatilidad cambiaria, cambios en la demanda y regulación de los productos comercializados por la Compañía, cambios en el precio de materias primas y 

otros insumos, cambios en la estrategia de negocios y varios otros factores. Si uno o más de estos riesgos o factores inciertos se materializan, o si los 

supuestos utilizados resultan ser incorrectos, los resultados reales podrían variar materialmente de aquellos descritos en el presente como anticipados, 

creídos, estimados o esperados. Sports World no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.  

RELACIÓN CON INVERSIONISTAS 
 

Roberto Navarro  
inversionistas@sportsworld.com.mx 

Tel. +52 (55) 5481-7777 ext. 105 
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