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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN

PASA

RAZÓN SOCIAL

PROMOTORA AMBIENTAL, S.A.B. DE C.V.

LUGAR

Monterrey, Nuevo León, México a 18 de junio de 2015

ASUNTO
REENVÍO DE REPORTE ANUAL EJERCICIO 2014
EVENTO RELEVANTE
Promotora Ambiental S.A.B. de C.V. ("PASA" o "la Compañía") informa que ha presentado de nueva cuenta su reporte anual
por el ejercicio terminado al 31 de 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:
- Portada. Se incluye la leyenda completa del penúltimo párrafo del artículo 86 de la Ley del Mercado de Valores. Asimismo se
eliminó "Sección de Valores" y "Sección Especial"
- Administración. Se agrega la información con respecto al ejercicio de 2012 con "Operaciones relacionadas y conflictos de
intereses".
- Mercado de capitales. Se incluyó el mes de noviembre el comportamiento de la acción en el mercado de capitales, para dar
cumplimiento a la presentación de la información mensual por los 6 meses anteriores a la presentación de Reporte Anual.
-Anexos. se incluyeron los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio de 2013
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.
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