Comunicado de Prensa

PASA ANUNCIA MOVIMIENTO DE LA ACCIÓN
Monterrey, México, 24 de Agosto de 2020.- Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V. (“PASA o la
“Compañía”) (BMV: PASA B) En relación con los movimientos presentados el día de hoy en la
operación de los valores identificados con clave de cotización “PASA B” respecto al precio y
volumen, la emisora informa que éstos corresponden a condiciones propias del mercado.

Con la información que es de conocimiento de la emisora hasta este momento, y una vez
llevado a cabo el procedimiento para allegarse de información de acuerdo con el artículo
53 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros
participantes del mercado de valores no es de su conocimiento que en los movimientos
presentados hubieran tenido participación los miembros de su consejo de administración,
directivos relevantes o su fondo de recompra.
Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento
en lo establecido en el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50,
último párrafo, de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las emisoras de
valores y a otros participantes del mercado de valores.
Promotora Ambiental (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.

