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EVENTO RELEVANTE
Tlalnepantla, Estado de México, Junio 12, 2015 - Mexichem, S.A.B. de C.V. (BMV: MEXCHEM*) (la "Compañía" o "Mexichem")
informa que ha presentado de nueva cuenta su reporte anual por el ejercicio terminado al 31de diciembre de 2014 (el "Reporte
Anual") a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "Comisión"). y a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. La
presentación del Reporte Anual tiene como propósito dar cumplimiento a los comentarios previstos en el requerimiento de
documentación y observaciones a la información entregada, emitido por la Comisión el pasado 9 de junio de 2015 (el
"Requerimiento").
Los cambios hechos al Reporte Anual de conformidad con el Requerimiento se centraron en los siguientes puntos:
- Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
Se llevaron a cabo las precisiones pertinentes para identificar a la persona integrante del Comité de Auditoria y Prácticas
Societarias que se considera como "experto financiero".
- Principales Accionistas
Se amplía la información prevista en la Sección "Administración y Accionistas" del Reporte Anual acerca de los accionistas de la
Emisora que ejercen control y/o influencia significativa.
-Anexos
Se incluyen como anexos al Reporte Anual los estados financieros dictaminados por el ejercicio 2013 y 2012.
Acerca de la Compañía
Mexichem es el líder global en sistemas de tuberías plásticas y uno de los líderes en la industria química y petroquímica, con
más de 50 años de experiencia en Latinoamérica. La compañía contribuye al desarrollo de los países ofreciendo un amplio
portafolio de productos utilizados en sectores de mercado con crecimiento atractivo como construcción, vivienda,
telecomunicaciones, agua potable y sistemas de drenaje en México, Estados Unidos, Europa, Asia, África (Sudáfrica), Medio
Oriente (Omán) y Latinoamérica. La Compañía tiene ventas por US$5,600 millones, y cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores
desde hace más de 30 años.
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