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Alltech de México anuncia que durante el mes de agosto, Alltech Inc (USA) adquirirá el 100% 
de las acciones de Alltech de México, de sus  socios originales, El Dr. T. Pearse Lyons y la Dra. 
Gladys Hoyos. Esta adquisición forma parte de estrategias establecidas hace varios años y es 
benéfica para todas las partes, que se da bajo total cordialidad y acuerdo de las partes 
involucradas. 

La Dra. Gladys Hoyos dejará su cargo como Directora General de Alltech de México a partir del 
mes de Septiembre del 2011, después de 25 años de trabajo sin interrupción en la 
introducción, desarrollo y comercialización de los productos de Alltech en México. 

Durante estos 25 años, la Dra. Hoyos ha sido el pilar de Alltech en México, colaborando 
fuertemente en la consolidación de los productos y de su imagen, creando así una plataforma 
sólida para el desarrollo futuro de la misma, en la cual se incluyen las plantas de producción de 
enzimas en SSF (Solid State Fermentation) Allzyme SSF y de productos a base de extracto de 
yuca, (De-Odorase). 

La Dra. Hoyos continuará con sus actividades empresariales en otras empresas que ella ha 
constituido a lo largo de los años en diferentes giros que van desde la industria alimentaria 
hasta la industria de la publicidad y mercadotecnia. 

Dentro de este nuevo ciclo, estará a cargo de la Gerencia Comercial el Ing. Ricardo Sahagún 
quien ha colaborado con la empresa durante 15 años, iniciando su historia como Gerente de 
Territorio en México para después incorporarse como  Gerente General de Alltech en Perú y 
luego en Venezuela. El Ing. Sahagún regresó a México hace tres años como Gerente 
Comercial de la zona de Jalisco y Michoacán 

El domicilio de San Pedro de los Pinos continuará siendo la oficina corporativa del  Grupo de 
Empresas de la Dra. Hoyos pero la oficina de Alltech de México cambiará de sede a la Ciudad 
de Guadalajara, Jalisco. En los aspectos operativos y comerciales, todo continuará sin 
cambios, tanto a nivel de sus tres sucursales (Aguascalientes,  Querétaro y Torreón), como de 
su red de distribuidores en toda la República.  En la medida que se presenten algunos 
cambios, Alltech los dará a conocer de manera directa a sus clientes,  empleados y 
colaboradores actuales, tales como nueva dirección y teléfonos. 

En nombre de todos en Alltech, le agradecemos a la Dra. Hoyos por todos los años de trabajo y 
de dedicación y le deseamos lo mejor. 

Enhorabuena a Ricardo Sahagún por este nuevo reto profesional y le deseamos mucho éxito! 
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