Comunicado de Prensa

PASA ANUNCIA INAUGURACIÓN DE PLANTA GENERADORA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Monterrey, N.L., México, 6 de noviembre de 2019.- Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V.
(“PASA o la “Compañía”) (BMV: PASA B) En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50,
fracción II, inciso e) y demás relativos de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las
Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores, se hace del conocimiento del
público inversionista que el pasado 24 de octubre de 2019, PASA, a través de su subsidiaria Central
LFGE León, S. de R.L. de C.V., inauguró en la ciudad de León, Guanajuato, la primera planta
generadora de energía eléctrica a través de biogás que se extrae de su relleno sanitario ubicado en
dicha ciudad. Esta planta tiene una capacidad instalada de 2.8 mega watts, la cual producirá energía
eléctrica para el alumbrado público de la ciudad de León, Guanajuato.
La empresa Central LFGE León, S. de R.L. de C.V., a través de sus principales socios PASA e
Hidrosan Ingeniería, S.A. de C.V., ha invertido aproximadamente $140 millones de pesos en la
construcción y puesta en marcha de su planta. La Compañía continuará explorando otros proyectos
de inversión para la generación de energía verde, siempre buscando favorecer la conservación
ambiental.
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.

