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FECHA: 4 de junio de 2020
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN

RCO

RAZÓN SOCIAL

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.

LUGAR

Guadalajara, Jalisco

ASUNTO
RCO anuncia cancelación oficiosa del registro de las acciones en el Registro Nacional de Valores (RNV)
y la venta de acciones Serie A.
EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México, 4 de junio de 2020. En seguimiento al acuerdo alcanzado entre los accionistas Serie
A, con Abertis, un operador global de carreteras, y GIC, una firma de inversión que gestiona las reservas
internacionales del gobierno de la República de Singapur, a fin de enajenar a estos la totalidad de las
acciones Serie A, acuerdo que fue alcanzado el pasado 11 de octubre de 2019, y modificado con fecha 3
de mayo de 2020, según ambos fueron informados al mercado el 11 de octubre de 2019 y el 5 de mayo
de 2020, respectivamente; Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. (RCO) informa que la venta
de las Acciones Serie A y de un porcentaje adicional de 2.29% del capital en acciones Serie B que
participaron en el proceso de venta conjunta, ha sido consumada. La enajenación fue precedida por la
cancelación oficiosa por parte de la CNBV del registro de las acciones de RCO.
Asimismo, se confirma que, como parte del proceso de cancelación de la inscripción de la acciones de
RCO en el RNV, se ha constituido un fideicomiso de pago que estará disponible para comprar las acciones
de los accionistas de la serie B (i) que no participaron en el proceso de venta conjunta y/o (ii) que no
participen en la oferta que se lanzará en los próximos días con motivo de la cancelación oficiosa del
registro de las acciones en el RNV, la cual estará dirigida al accionista minoritario de la Serie B. En
cualquier caso, el accionista minoritario de la Serie B tendrá el derecho, más no la obligación, de vender
todas o una parte de sus acciones al mismo precio que el accionista de la Serie A de control.
Con motivo del cambio de control, los nuevos Accionistas de la Serie A, han designado a sus consejeros
propietarios quedando la composición del Consejo de la siguiente manera.
CONSEJEROS

CARÁCTER

José Aljaro Navarro

Presidente del Consejo

André Rogowski

Consejero

Martí Carbonell Mascaró

Consejero

Jordi Fernandez Montolí

Consejero
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Gemma Magre Ros

Consejero

Alexander I Greenbaum

Consejero

Yoni Gontownik

Consejero

Demetrio Javier Sodi Cortés

Consejero y Director General

Jonathan S. Hunt

Consejero

Juan M. Felix

Consejero

Juan Manuel González Bernal

Consejero Independiente

Elsa Beatriz García Bojorges

Consejero Independiente

Xavier María de Uriarte Berrón
(nombrado por los Accionistas
Serie “B”)

Consejero Independiente

Adolfo Castro Rivas
(nombrado por los Accionistas
Serie “B”)

Consejero Independiente

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

GA #258219v1A

