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Proteak Uno reporta estados financieros correspondientes al primer trimestre 2019

Proteak Uno, S.A.B. de C.V.  ("Proteak", "la Compañía") (BMV: TEAK), anuncia sus resultados financieros y operativos
correspondientes al primer trimestre de 2019.

-    Los ingresos netos por ventas del 1T19 fueron de MXP 355MM, 46% superiores a los del 1T18.

-    Las ventas de Teca del trimestre fueron un 85% superiores a las registradas en el 1T18.

-    Durante el 1T19 Tecnotabla logró récord en ventas por cuarto trimestre consecutivo, así como un nuevo máximo en ventas
de valor agregado, cerrando con MXP 295MM.

-    El volumen de ventas exportación de Tecnotabla del 1T19 creció 41% contra 1T18.

-    La venta combinada de los negocios de MDF y Teca alcanzó los MXP 355MM en el trimestre, 46% por arriba del 1T18.

-    Durante el 1T19 se inició la campaña forestal 2019, enfocándose en preparación de terrenos y plantación de hectáreas
cosechadas en 2018, así como algunos predios nuevos de pequeños propietarios.

El reporte completo se encuentra adjunto para su consulta en el presente Evento Relevante.

La conferencia telefónica de resultados se realizara el día viernes 03 de mayo a las 10:00 horas tiempo de la Ciudad de México.

Para ingresar a la conferencia, favor de marcar al 4624 0133 o 01 800 725 6523 si se encuentra en México para Estados
Unidos +1 646 459 2134, España +34 914 149 280. Le pedimos marcar diez minutos antes de la hora programada y utilizar el
Código de Participante: 00424338.

La conferencia se transmitirá en español.

Contacto:

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