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PASA COMPLETA COMPRA DEL 100% DEL CAPITAL SOCIAL  

DE DESCONT EN COLOMBIA 

 
Monterrey, México, 10 de Abril de 2019.- Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V. (“PASA o la 
“Compañía”) (BMV: PASA) informa que ha concretado, a través de su subsidiaria PASA 
Colombia, S.A.S. (“PASA Colombia”), la adquisición del 50% de las acciones representativas del 
capital social de DESCONT, S.A.S. E.S.P. (“DESCONT”), en una operación valuada en 
aproximadamente US$2.9 millones, mismas que se encontraban en manos de sus socios 
colombianos, para PASA Colombia convertirse en propietario del 100% de las acciones 
representativas del capital social de DESCONT, empresa colombiana dedicada al manejo integral 
de residuos peligrosos con capacidad para brindar los servicios de recolección, transporte, 
almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos industriales, hospitalarios y de 
manejo especial. Cabe mencionar que PASA Colombia, sociedad de la cual PASA es propietaria 
del 51% de las acciones representativas del capital social y el 49% restante es propiedad de 
Vince Business Colombia, S.A.S., una entidad colombiana que forma parte del Grupo 
MERCANTIL COLPATRIA, adquirió el 50% de las acciones representativas del capital social de 
DESCONT en enero de 2017 y a partir de esa fecha consolida el 100% de sus resultados dentro 
de los estados financieros consolidados de PASA. 
 
El Ing. Manuel González, Director General de PASA comentó: “la adquisición del 100% del capital 
social de DESCONT permitirá a PASA Colombia a acelerar su crecimiento orgánico e inorgánico 
en dicho país”. El Ing. González concluyó: “A través de esta adquisición, PASA confirma su 
estrategia de consolidarse en el mercado internacional y de posicionarse como un referente en 
soluciones ambientales en Latinoamérica”. 
 

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. 
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