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PASA ANUNCIA FIRMA DE CONVENIO CON ONU MEDIO AMBIENTE   

 

 
Monterrey, México, 07 de diciembre de 2018.- Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V. (“PASA o 
la “Compañía”) (BMV: PASA B) El pasado 3 de diciembre 2018, la emisora firmó un Convenio de 
Cooperación con la ONU Medio Ambiente, siendo sus principales objetivos los siguientes: 

 Abatir la contaminación del aire 
 Reducir la producción de plásticos 
 Impulsar el Festival Internacional de Cine Medio Ambiental (FICMA) 
 Generar mayor educación para el cuidado de los recursos naturales 
 Crear fideicomisos para invertir más recursos en las áreas naturales protegidas del país 

(ANP) 

El presente convenio fue firmado por los representantes de los siguientes 
organismos: 

 Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V. 
 ONU Medio Ambiente en México 
 ONU Medio Ambiente en América Latina y el Caribe 

 
 
Este anunció es de carácter informativo a todos los participantes del mercado de valores. 
 
 
Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V. (PASA) es una empresa líder en el mercado de servicios 
ambientales en México. Su principal línea de negocio es la administración de residuos, segmento 
en el que ofrece servicios de recolección privada, recolección doméstica, operación de rellenos 
sanitarios y reciclaje. Las acciones de PASA cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 
 
Contacto: 
(81) 1366-4600    
inversionistas@pasa.mx  
 
Este documento contiene declaraciones o afirmaciones hechas a futuro referentes al posible desempeño de la 
Compañía, por lo que deben ser tomadas como estimaciones hechas de buena fe basadas en información disponible 
al momento de la elaboración de este documento, las cuales reflejan las expectativas actuales de la administración. 
Los resultados de la Compañía están sujetos a eventos futuros o inciertos que podrían tener un impacto importante en 
el desempeño real de la Compañía y/o sus subsidiarias. Promotora Ambiental no tiene intención y no asume ninguna 
obligación para actualizar cualquiera de las declaraciones o afirmaciones hechas a futuro. 
 


