EVENTTO RELEVANTE

0 de mayo dee 2015‐ OHL M
México, S.A.B. de C.V. (“OHL México”
México, Distrrito Federal a 07
o la “Compañ
ñía”) informa al
a público inveersionista que el día de ayeer cercano al ccierre del
mercado, la Bolsa
B
Mexicanaa de Valores aacordó la suspeensión temporral de cotizació
ón de las
acciones de OHL
O México.
Dicha suspensión se habría producido poor el efecto que sobre la cotización de las acciones
ha tenido la publicación de determinaadas informacciones relativaas a supuestaas malas
e desarrollo de sus contratoos por parte dee OHL México. Dichas inform
maciones
prácticas en el
se basan en unas
u
grabacion
nes de unas suppuestas conveersaciones obteenidas ilegalmeente que
buscan, malicciosamente, de
esprestigiar a laa Compañía y cconfundir a la o
opinión pública.
m
púb
blicamente quee el desarrollo
o de sus negoccios, por ella y por sus
OHL México manifiesta
filiales, se aju
usta estrictamente a la legaalidad, a los co
ontratos que ttiene suscritoss, y a las
mejores práccticas corporattivas. Y expressamente niegaa la existenciaa de cualquierr tipo de
actuación irre
egular en sus relaciones
r
con el Estado de M
México. OHL M
México es una empresa
pública que cotiza en la Bolsa Mexicana dde Valores desd
de el año 2010
0 y forma parte del IPC
Sustentable, lo que le impone estar sujeeta a estrictoss estándares y procesos de revisión,
or organismos públicos y privvados.
conducidos po
dencia de tod
do lo anterior,, se ha iniciad
do la correspo
ondiente investigación
Con independ
interna para esclarecer
e
los hechos
h
y adopttar las medidas que resulten oportunas.

d la Compañíaa
Descripción de
OHL México es
e uno de loss principales o peradores en el sector privaado de concessiones en
infraestructura de transporte en México, y ees el líder de suu sector en el áárea metropolitana de la
Ciudad de Méxxico por número
o de concesione s asignadas y kiilómetros admin
nistrados. El porrtafolio de
activos de OHL México incluyye siete concessiones de autoppistas de peajee, cinco de las cuales se
encuentran en
n operación y dos en etapa dee pre‐construcciión. Estas conceesiones de auto
opistas se
encuentran estratégicamente situadas y cubbren necesidades básicas de transporte en las zonas
urbanas con mayor
m
tráfico de
e vehículos en eel Distrito Federral, el Estado de México y el eestado de
Puebla, los cuaales generaron conjuntamente
c
een 2010 el 31%
% del PIB del país y representaro
on el 27%
de la población
n nacional y el 27%
2 del número total (8.6 millones) de vehículo
os en México. A
Así mismo,
OHL México tie
ene una particip
pación del 49% een la compañía concesionaria d
del Aeropuerto d
de Toluca,
que es el segundo mayor aero
opuerto en el árrea metropolitana de la Ciudad
d de México. OH
HL México
inició sus operaaciones en el año 2003, y está c ontrolada directtamente por OH
HL Concesiones d
de España
una de las mayyores compañías en el sector dde infraestructurra del transporte. Para más info
ormación,
visite nuestra página
p
web www
w.ohlmexico.com
m.mx
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E‐mail: ohlmexico@

