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ASUNTO

Proteak recibe carta de intención no vinculante para el desarrollo del negocio de teca.

Proteak Uno, S.A.B. de C.V. ("Proteak" o la "Compañía"; BMV:TEAK) hace del conocimiento de sus accionistas y del gran
público inversionista, que ha recibido una carta de intención no vinculante, por parte de Conti Street Partners (el "Inversionista")
para llevar a cabo un negocio conjunto para desarrollar un portafolio de plantaciones forestales comerciales de Teca (la
"Operación"). Bajo los términos de dicha carta de intención, Proteak aportaría parte de sus terrenos y activos biológicos, unas
1,800 hectáreas de plantaciones de Teca existentes, equivalentes a aproximadamente una tercera parte de sus plantaciones, a
una valuación de entre 47 y 52 millones de dólares, mientras que el Inversionista realizaría una aportación en efectivo por hasta
80 millones de dólares.

Los nuevos recursos se destinarán a mantener las plantaciones existentes del negocio conjunto, así como a desarrollar hasta
4,000 hectáreas de nuevas plantaciones de alta productividad en México.
La administración de la Compañía considera que el valor asignado a las plantaciones a aportar está en línea con las
valuaciones independientes de dichos activos. Adicionalmente, estima que dicho valor implicaría una valuación de entre 200 y
230 millones de dólares para la totalidad de sus activos de Teca.

El Consejo de Administración de Proteak indicó que han realizado un análisis preliminar del negocio en cuestión y ha instruido a
la Dirección General continuar con el análisis del proyecto para en su momento, por lo que las cifras relacionadas con la
Operación que se mencionan en el presente, son meramente indicativas y no son vinculatorias de manera alguna para Proteak
ni el Inversionista, ni tampoco han sido validadas por ninguno de los órganos de la administración de la Sociedad; asimismo, la
Operación aún se encuentra sujeta a la autorización de los órganos de gobierno corporativo de la Compañía y a dar cabal
cumplimiento a la revelación que la Operación requiera conforme a la regulación bursátil vigente.

Por su parte, Hector Bonilla, Presidente del Consejo de Administración destacó: "Conti Street ha seguido de cerca el desarrollo
de Proteak, y considero que su propuesta no solo es una confirmación del liderazgo y capacidad de la empresa, sino también
una clara indicación del valor de nuestros activos, al tiempo que esta propuesta nos permitiría continuar desarrollando el plan de
expansión del negocio".

Conti Street Partners es una reconocida firma de administración de activos basada en Houston, Texas, con más de 20 años de
trayectoria. Sus inversiones, que además de los estados Unidos alcanzan otras geografías como México y Vietnam, se han
caracterizado siempre por un alto impacto en términos de desarrollo ambiental y social.
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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 forestales comerciales de Teca y Eucalipto, 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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