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PASA ANUNCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS INTERINO 

 
Monterrey, México, 12 de Abril de 2018.- Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V. (“PASA” o la 
“Compañía”) (BMV: PASA) informó hoy el sensible fallecimiento del Lic. José Luis Fornelli Lozano, 
Director de Administración y Finanzas (CFO) de la Compañía. El Lic. Fornelli Lozano contaba con 
una ascendente y destacada trayectoria de más de 12 años en la Compañía, donde se 
desempeñó como responsable de las áreas de finanzas, tesorería, contraloría, compras, auditoría 
y control interno, fiscal y tecnología de información, además de participar en los proyectos 
estratégicos de la empresa incluyendo fusiones, adquisiciones y gestión del portafolio de negocio.   
 
La Compañía ha designado al Lic. Carlos Bernardo Garza Díaz para asumir las responsabilidades 
como Director de Administración y Finanzas de manera interina. El Lic. Garza Díaz se incorporó a 
PASA en 2011 como Gerente de Finanzas Corporativo, siendo responsable de las áreas de 
financiamiento, tesorería, planeación financiera y relación con inversionistas.   
 
Promotora Ambiental (PASA) es una empresa líder en el mercado de servicios ambientales en 
México. Su principal línea de negocio es la administración de residuos, segmento en el que ofrece 
servicios de recolección privada, recolección doméstica, operación de rellenos sanitarios y 
reciclaje. Las acciones de PASA cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 
 
Contacto: 
(81) 1366-4600    
inversionistas@pasa.mx  
 
Este documento contiene declaraciones o afirmaciones hechas a futuro referentes al posible desempeño de la 
Compañía, por lo que deben ser tomadas como estimaciones hechas de buena fe basadas en información disponible 
al momento de la elaboración de este documento, las cuales reflejan las expectativas actuales de la administración. 
Los resultados de la Compañía están sujetos a eventos futuros o inciertos que podrían tener un impacto importante en 
el desempeño real de la Compañía y/o sus subsidiarias. Promotora Ambiental no tiene intención y no asume ninguna 
obligación para actualizar cualquiera de las declaraciones o afirmaciones hechas a futuro. 
 


