Comunicado de Prensa

PASA ANUNCIA SOCIEDAD CON MERCANTIL COLPATRIA EN COLOMBIA
Monterrey, México, 26 de Febrero de 2018.- Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V. (“PASA o la
“Compañía”) (BMV: PASA) informó hoy que como parte de su plan estratégico de crecimiento en
Colombia, formalizó una sociedad con MERCANTIL COLPATRIA a través de la venta del 49%
de las acciones de PASA Colombia, S.A.S. (“PASA Colombia”) a dicho grupo empresarial, en una
transacción valuada en aproximadamente US$1.5 millones. Cabe mencionar que PASA Colombia
es propietaria del 50% del capital social de DESCONT, S.A. E.S.P., empresa que fue adquirida
por PASA en enero de 2017. MERCANTIL COLPATRIA, es uno de los mayores conglomerados
empresariales en Colombia y cuenta con inversiones estratégicas dentro de las industrias de
servicios financieros, salud, seguros, construcción e infraestructura, energía, minería, entre otras.
El Ing. Manuel González, Director General de PASA, comentó, “Estamos convencidos que contar
con un socio estratégico como lo es MERCANTIL COLPATRIA nos permitirá consolidar nuestra
plataforma de negocios en Colombia y nos impulsará a conseguir el crecimiento deseado en dicho
país”.
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.

