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

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

ADAMFIN

PROYECTOS ADAMANTINE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.

LUGAR Ciudad de México

ASUNTO

CAMBIOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA EMISORA.

Ciudad de México a 07 de agosto de 2018, "PROYECTOS ADAMANTINE", S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. ("Adamantine").

En cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción I, inciso a), del artículo 50 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a
las Emisoras de Valores y a otros participantes del Mercado de Valores, "Adamantine" informa:

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMISORA.

PROYECTOS ADAMANTINE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. informa que como resultado del crecimiento en la operación y del
negocio de la sociedad, se ha generado un aumento en las principales actividades y funciones de las estructuras internas, por
lo cual el Consejo de Administración en su pasada sesión ordinaria celebrada el 25 de julio del presente año, de conformidad
con lo establecido en los Artículos 25 y 28 de sus estatutos sociales, se acordó entre otros puntos del Orden del Día. los
siguientes:

  La ratificación de Antonio Manuel Dávila Barberena como presidente del Consejo de Administración y quien también ocupa el
cargo de Presidente Ejecutivo del Grupo que integran las sociedades filiales, subsidiarias y relacionadas a "Adamantine".

  La designación y nombramiento de la Dirección General a través de una "Oficina de Dirección General" encomendada a
Sergio Carrera Dávila y José Manuel Rendón Oberhauser quienes han manifestado la aceptación de su nombramiento y
protestado el fiel y cumplido desempeño del cargo que les fue encomendado y quienes deberán actuar siempre forma conjunta.

Los acuerdos anteriores se dieron con el objeto de generar mayor dinamismo en el ejercicio corporativo y en la de toma de
decisiones de Adamantine.

Adamantine, refuerza la confianza en los procesos establecidos y reafirma su compromiso y capacidad en su estructura para
dar puntual cumplimiento a las obligaciones aplicables, atendiéndolos conforme a los estándares más altos implementados
desde sus orígenes en el año 2000 y con su incursión en el extranjero.

Adamantine como una Entidad Financiera especializada en el mercado inmobiliario y también a través de sus filiales y
subsidiarias administran exitosamente desde el año 2000 activos hipotecarios, inmobiliarios y financieros en la actualidad por
más de 38 mil MDP en parte de América, principalmente en México y el Caribe, con una gran y reconocida trayectoria.

Para mayor información, visita www.adamantines.com o contacta a:
Francisco Javier Ávila Morales, Relación con Inversionistas.
Proyectos Adamantine S.A. de C.V. SOFOM E.R.
Insurgentes Sur 1647, Ciudad de México, D.F. T: +52 (55) 54478300
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