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ASUNTO

SCRIBE RECHAZA EL SEÑALAMIENTO DE USO DE COMBUSTIBLE ILEGAL

Ciudad de México - 1 de febrero de 2019 - Bio Pappel, S.A.B. de C.V. (BMV: PAPPEL), aclara nota periodística y señala que su
subsidiaria SCRIBE no utiliza ni ha utilizado combustible de procedencia ilícita y que no ha existido ni existe demanda o
denuncia en contra de la empresa.

Cuando Bio Pappel adquirió SCRIBE en agosto de 2015, la parte vendedora reveló que dos de sus empleados, del
departamento de compras de una de las plantas adquiridas, fueron sujetos en 2011 a una investigación por tentativa de
aprovechamiento ilícito de hidrocarburos y proporcionaron a Bio Pappel evidencia jurídica que acreditó que dichas personas
fueron exoneradas.

Bio Pappel y sus subsidiarias, se apegan a los más altos estándares y principios de integridad, transparencia y ética, propias de
una empresa listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

--------------------------------------------------------------

Bio Pappel es el fabricante integrado de papeles cafés, papeles blancos, papel periódico, empaques de cartón corrugado, papel
bond cortado para copias e impresión, cuadernos, sacos y otras especialidades de papel. La empresa opera 41 plantas
industriales y 13 centros de recolección de fibras recicladas en México, el sur de Estados Unidos y Colombia.

Actualmente Bio Pappel es una compañía de 10,822 empleados y tiene una capacidad de producción de 3.2 millones de
toneladas anuales. Bio Pappel es el líder en bio-sustentabilidad, reciclaje de papel y producción 100% bio-degradable de
productos reciclables y reciclados en México y América Latina.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro y predicciones, mas no garantías de rendimiento futuro o de que
efectivamente se llevarán a cabo los eventos, actos o hechos que se mencionan. Se debe considerar que tales declaraciones a
futuro están sujetas a riesgos, incertidumbres y factores relacionados, entre otros, con las operaciones, la industria y el
ambiente de negocios en general en que se desenvuelve Bio Pappel y sus subsidiarias y que pueden causar que los resultados
y desempeño de la compañía, sean materialmente diferentes a los aquí expresados o implícitos.

EVENTO RELEVANTE

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 1


