SUSTITUCIÓN DE CONSEJERO
Para efectos de lo previsto en el inciso V del Orden del Día contenido en la convocatoria
a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Vista Oil & Gas,
S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”) a celebrarse a las 10:00 horas del día 26 de abril de
2022, en la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, el domicilio social de la
Sociedad, en la sala de juntas ubicada en Torre Virreyes, Pedregal No. 24, Piso 24,
Colonia Molino del Rey, Código Postal 11040, Miguel Hidalgo (la “Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria Anual”), publicada por la Sociedad el día 16 de marzo de
2022, informamos que se pretende someter a consideración de los accionistas de la
Sociedad reunidos en dicha Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Anual, la
sustitución de cierto miembro del consejo de administración de la Sociedad de
conformidad con lo siguiente:
Sujeto a la aprobación de los accionistas, el señor Mark Bly, será sustituido como
miembro del consejo de administración de la Sociedad por el señor Gérard Martellozo,
con efectos inmediatos a partir de la aprobación de los accionistas en la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria Anual. Lo anterior, en el entendido que el señor
Gérard Martellozo podrá acreditar, en cualquier momento en el futuro, su calidad de
persona independiente de la Sociedad y sujeto a la aprobación de los accionistas en
una asamblea ordinaria futura, el señor Gérard Martellozo podrá ser calificado a partir
de dicho momento, como persona independiente y miembro del consejo de
administración de la Sociedad, de conformidad con los artículos 24 segundo párrafo y
26 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo Décimo Octavo, inciso (vii) de los
estatutos sociales de la Sociedad.
Se adjunta la reseña curricular del señor Gérard Martellozo al presente documento
como Anexo “A”.
*

*

*

Anexo “A”
Reseña Curricular
El Señor Martellozo desarrolló su carrera en Schlumberger por 40 años hasta que se
retiró en 2019, siendo su última posición la de Vicepresidente de Recursos Humanos
para todo el mundo con base en Londres. Antes de asumir dicha posición en 2014, el
Señor Martellozo se desempeñaba como “senior advisor” del Director General de
Schlumberger, basado en Houston, Texas, Estados Unidos.
El Señor Martellozo ingresó a Schlumberger en 1979 después de completar su Maestría
en la Ecole Nationale Superieure de l’Aeronautique et de l’Espace, situada en Francia.
Comenzó su carrera en los yacimientos como ingeniero de campo, y luego progresó
rápidamente a gerenciar operaciones en España, Italia, Francia, Nigeria, Argelia y
Venezuela. Luego de esta experiencia en cuestiones operativas de la industria, se
posicionó en el área de Recursos Humanos donde trabajó por los siguientes 20 años
en las diferentes unidades de negocios de servicios petroleros. Desde 2010 a 2012 fue
director de recursos humanos de la unidad de negocios de perforación y fue el
responsable de integrar distintas culturas organizacionales, producto de las distintas
compañías de servicios petroleros que había comprado Schlumberger (Cameron,
Smith, M-I, Geoservices).
Gérard Martellozo es actualmente el Presidente del Consejo de la Fundación
Schlumberger. Anteriormente, había sido consejero de la Fundación desde marzo de
2014 con el objetivo de alentar el compromiso de largo plazo de Schlumberger con la
promoción de mujeres en el campo de la tecnología a nivel global. Es también cofundador de Partnerjob.com, donde actuó como tesorero desde 2003 hasta 2017, año
en que dicha compañía fue vendida a NetExpat.

