IENOVA ANUNCIA CAMBIOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Ciudad de México, 23 de julio de 2019 – Infraestructura Energética Nova, S.A.B.
de C.V. “IEnova” informa lo siguiente:
El señor Erbin Keith presentó su renuncia al cargo de miembro del Consejo de
Administración de IEnova, el cual venía desempeñando desde abril de 2019. Dicha
renuncia obedece a que ha asumido nuevas funciones dentro de Sempra Energy las cuales
son incompatibles con el cargo de consejero de IEnova.
IEnova agradece al señor Keith sus contribuciones al Consejo de Administración y
le desea éxito en sus nuevas funciones.
Asimismo, se informa que con fecha 23 de julio de 2019, el Consejo de
Administración de IEnova resolvió, entre otros asuntos, designar en el lugar de Erbin Keith
al señor George W. Bilicic como nuevo miembro provisional del Consejo de
Administración.
George W. Bilicic es presidente de grupo de Sempra Energy desde Mayo de 2019.
En este rol, Bilicic lidera la estrategia de la Sempra Energy, el desarrollo
corporativo y las actividades legales.
Antes de unirse a Sempra Energy, Bilicic fue vicepresidente de banca de inversión
en Lazard Ltd, una firma de banca de inversión con sede en Nueva York. En Lazard se
desempeñó como jefe global de energía, energía e infraestructura y jefe de banca de
inversión del Medio Oeste para Lazard Ltd. También fue miembro del Comité de Banca
de Inversión de Lazard y del Comité Ejecutivo Global.
Antes de unirse a Lazard, Bilicic se desempeñó como director y jefe de
infraestructura en Kohlberg Kravis Roberts & Co., una firma de inversión global. También
se desempeñó como director de Merrill Lynch en su departamento de fusiones y
adquisiciones y fue socio en la firma de abogados Cravath, Swaine & Moore.
Bilicic es miembro del consejo de administración (o equivalente) de Polaris
Industries, Georgetown University Law School, Mayo Clinic y HistoryMakers.
Bilicic tiene una licenciatura de la Universidad de DeSales y una licenciatura en
derecho por la Universidad de Georgetown.
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