
Evento relevante (Reporte) - POCHTEC
Fecha - 2021-10-19

1 de 2

Clave Cotización POCHTEC

Fecha 2021-10-19

Razón Social
GRUPO POCHTECA, S.A. B. DE C.V.

Lugar CIUDAD DE MEXICO

Asunto Operación de cuentas bancarias

Tipo de evento relevante

Modificaciones a leyes o disposiciones gubernamentales que impacten la operación del negocio de la emisora o de las personas morales que ésta 
controle o en las que tenga una influencia significativa

Evento relevante

Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. (POCHTECA), comunica  al público inversionista, en seguimiento a los acontecimientos recientemente informados, 
que a partir del día de hoy las cuentas bancarias de su empresa subsidiaria Pochteca Materias Primas, S.A. de C.V. operan con normalidad .

 

Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. reitera su disposición para continuar colaborando con la autoridad para aclarar la situación y su compromiso de 
seguir cumpliendo con todas las leyes y regulaciones, así como con los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas.

 

 

Acerca de Grupo Pochteca

 

Pochteca es un grupo mexicano con alcance internacional especializado en la comercialización y distribución responsable de insumos industriales y 
soluciones integrales.

 

Desde 1988, atendemos a diversos sectores entre los que destacan tratamiento de agua, pinturas y recubrimientos, minería, industria alimentaria y 
automotriz, exploración y perforación petrolera, cuidado personal y del hogar, limpieza y sanitización, industria metalmecánica y decenas de 
industrias más.

 

Nuestros más de 9 mil 800 productos impulsan la competitividad de 24,000 clientes anuales en 40 diferentes sectores industriales promoviendo el 
comercio y la inversión. Desde nuestros 49 centros de distribución damos servicio en más de 500 ciudades en México, Centro y Sudamérica.

 

Cotizamos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra POCHTEC por lo que tenemos un gobierno corporativo transparente, 
institucional y acorde con los lineamientos de la Ley del Mercado de Valores y las mejores prácticas institucionales de empresas cotizadas en 
mercados públicos.

 

Pochteca, soluciones en insumos para la competitividad. Más información en www.pochteca.net

 

http://www.pochteca.net/
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