Comunicado de Prensa

NOTA ACLARATORIA SOBRE PUBLICACIÓN PERIODÍSTICA REFERENTE A
INVERSIONES EN NEGOCIO DE COGENERACIÓN DE ENERGÍA

Monterrey, México, 11 de marzo de 2019.- Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V. (“PASA o la
“Compañía”) (BMV: PASA B) El pasado 7 de marzo de 2019, se publicó en un importante medio
de comunicación una nota periodística relacionada a la inversión que la Compañía realizaría en su
negocio de cogeneración de energía a través de la explotación de Biogás en algunos de sus rellenos
sanitarios, por un monto de $380 mdp. Cabe aclarar que PASA ha invertido a la fecha la cantidad
de $140 mdp en su planta de cogeneración de energía eléctrica en León, Guanajuato. Dicha
inversión se realizó a lo largo de los ejercicios 2017, 2018, e iniciará operaciones en 2019.
Referente a las inversiones relacionadas a las plantas de cogeneración de energía en Torreón,
Coah. y Tijuana, BC., sobre las cuales se hace mención en la nota periodística, es importante aclarar
que dichas inversiones serían realizadas por empresas terceras en alianza con PASA, sin que esto
implique, necesariamente, una inversión directa por parte de la Compañía.

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.

