Vitro anuncia el retiro de Joseph Stas, Presidente
de Vitro Automotriz
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 10 de octubre de 2018.- El productor líder de vidrio en
Norteamérica, Vitro, S.A.B. de C.V. (BMV: VITROA), en lo sucesivo “Vitro” o la “Compañía”,
anuncia que Joseph Stas, Presidente de Vitro Automotriz, ha informado sobre su intención de
jubilarse después de 40 años de servicio, efectivo a partir del 1 de abril de 2019.
La Compañía aprecia la colaboración de Joe con nuestros clientes y su liderazgo ha sido
fundamental durante esta integración y durante toda su carrera.
Para mantener e impulsar nuestra estrategia e integración automotriz, Salvador Miñarro, Director
de Finanzas de Vitro Automotriz, ha sido nombrado sucesor del Presidente de Vitro Automotriz.
Salvador tiene más de 22 años de experiencia en la industria del vidrio con Vitro y Libbey Glass en
roles comerciales, financieros y de administración general. Tiene un historial comprobado y una
amplia experiencia ejecutiva, lo que lo convierte en el sucesor ideal para dirigir a Vitro Automotriz
hacia nuestra visión de liderazgo en el mercado global.
A partir del 1 de enero de 2019, Salvador será nombrado oficialmente como Presidente de Vitro
Automotriz. En ese momento, todas las funciones automotrices le reportarán directamente. Joe
Stas continuará apoyando a Salvador a tiempo completo hasta marzo y asistirá con los detalles de
transición en curso.
-oVitro, S.A.B. de C.V. (BMV: VITROA) es una de las compañías líderes en fabricación de vidrio en Norteamérica y una de las
más importantes en el mundo, respaldada por más de 100 años de experiencia en la industria. Fundada en 1909 en
Monterrey, México, la Compañía cuenta con empresas subsidiarias alrededor del mundo, por medio de las cuales ofrece
productos de calidad y servicios confiables para satisfacer las necesidades de dos negocios: envases de vidrio y vidrio
plano. Las empresas de Vitro producen, procesan, distribuyen y comercializan una amplia gama de artículos de vidrio que
forman parte de la vida cotidiana de miles de personas. Vitro ofrece soluciones a múltiples mercados como los de
cosméticos, fragancias y farmacéuticos, así como el automotriz y arquitectónico. La Compañía también es proveedora de
productos químicos y materias primas, maquinaria, moldes y equipo para uso industrial. Como empresa socialmente
responsable, Vitro trabaja en diversas iniciativas en el marco de su Modelo de Sustentabilidad, con el objetivo de ejercer
una influencia positiva en los aspectos económico, social y ambiental vinculados a sus grupos de interés, por medio de una
gestión corporativa responsable.
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