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

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

TEAK

PROTEAK UNO, S.A.B. DE C.V.

LUGAR Ciudad de Mexico

ASUNTO

Movimientos del valor

Proteak Uno, S.A.B. de C.V. ("Proteak" o la "Compañía"; BMV:TEAK) En relación con los movimientos inusitados presentados
recientemente en la operación de los valores identificados con clave de pizarra TEAK "CPO", Proteak informa al mercado,
inversionistas y público en general que:
No tiene conocimiento de las causas que pudieron dar origen a dichos movimientos y que corresponden a condiciones propias
del mercado, siempre que Proteak no tiene información pendiente que presentar o revelar y se encuentra en cumplimiento de
las disposiciones vigentes al respecto.

Asimismo, y con la información que es de conocimiento de la Compañía, no es de su conocimiento que en los movimientos
presentados hubieran tenido participación miembros de su consejo de administración, directivos relevantes o empleados fuera
de los términos del artículo 53 de las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros
participantes del mercado de valores.

En este contexto, la empresa se encuentra operando en apego al plan de negocios y presupuestos autorizados por los órganos
de administración correspondientes. En efecto, los resultados acumulados al 2T18, reportados el pasado 27 de Julio, reflejan
una mejora de 17% en ingresos y 69% en resultado de operación en relación al mismo período del ejercicio anterior, mientras
que el balance general de la empresa refleja una mejora en la relación de capital a pasivos de 6% en el mismo periodo.
Por último cabe destacar que aunque la variación acumulada en el precio de la acción en los últimos 30 días alcanza 20%
aproximadamente, el volumen operado en el mismo período representa apenas el 0.2% de los títulos (CPO's) en circulación.

Proteak es la mayor empresa forestal-industrial de México y Centroamérica. Con la planta de tableros MDF más grande de
México y con más de 18,500 hectáreas de plantaciones en México, Costa Rica y Colombia, la empresa exporta sus productos a
más de 15 destinos en América, Europa y Asia. La empresa opera en estricto apego a los lineamientos del Forest Stewardship
Council® (FSC).
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