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Cambio en la Dirección General de Proteak Uno S.A.B de C.V.

Ciudad de México, 21 de diciembre de 2018 - Proteak Uno, S.A.B. de C.V. ("Proteak" o la "Compañía"; BMV:TEAK) Hace del
conocimiento al gran público inversionista, analistas del mercado nacional mexicano y público en general, que el Ing. Gastón
Mauvezin dejara la Dirección General de la empresa con efecto el próximo 31 de Diciembre de 2018.

Omar Nacif Serio, Economista de profesión, y quien actualmente se desempeña como Director General Adjunto de la división
de Tableros y Eucalipto, asumirá la Dirección General a partir del 1 de enero del 2019.

El Lic. Nacif se incorporó a Proteak en el año 2012 con el objetivo de desarrollar la estrategia de diversificación de la empresa
dentro del sector forestal mediante el perfeccionamiento de la unidad de negocio de Tableros. Bajo su liderazgo, Proteak no
solo construyó la mayor planta de tableros de MDF del país en tiempo y en presupuesto, sino que en tan solo 2 años logró
posicionar a Tecnotabla (marca propia de Proteak) como el tablero de MDF número uno en ventas en México.

Previo a Proteak, el Lic. Nacif desempeñó roles cómo Director General en la industria del fitness, así como en el sector
financiero y de retail.

Por otro lado, es importante resaltar que el Ing. Mauvezin continuará trabajando con Proteak, enfocándose en asuntos
estratégicos de la compañía con especial atención en la adecuación de la estructura corporativa, así como de capital para
fortalecer a la empresa en esta nueva etapa que dará inicio.

Contacto:

Alejandro Ramírez Arcia
IR Consulting
Agencia de Relación con Inversionistas
Tel: +52 (55) 5980-9923
alejandro.ramirez@irconsulting.mx

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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