Ciudad de México, 20 de agosto del 2021

Acuerdos Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas 2021
Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. (“Rotoplas” o “la Compañía”) (BMV: AGUA*), empresa líder en América
de soluciones de agua, informa al público inversionista los acuerdos de la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas que se celebró el día de hoy, 20 de agosto del 2021 a las 10:00 horas,
en la Ciudad de México.
•

Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración respecto de los siguientes
puntos:

a) Modificación y delimitación de los objetos sociales de Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. para dar
cumplimiento a las recientes reformas emitidas en materia de subcontratación y publicadas en
el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2021.
En tal virtud, se aprueba que el objeto social Rotoplas se redacte de la siguiente manera:
Adquirir acciones, intereses y partes sociales de cualquier tipo de sociedad, así como
enajenar tales acciones;
Otorgar garantías respecto de préstamos o financiamientos;
Otorgar o suscribir cualquier título de crédito;
Emitir obligaciones, papel comercial, certificados de participación ordinarios, bonos, para
ser colocados entre inversionistas mediante la oferta pública o colocación privada;
La empresa estará facultada para realizar todos los actos jurídicos alrededor del negocio,
como la adquisición y uso de propiedad intelectual, arrendamiento, adquisición, venta o
cualquier disposición de muebles e inmuebles, obtener préstamos, otorgar garantías, entre
otros, todo lo necesario para operar el negocio.
b) Se habilita a la Sociedad a realizar sesiones de Consejo de Administración por medios remotos.
Para consultar la reforma completa a los estatutos por favor acceda a la siguiente liga (cambios
marcados en gris):
https://rotoplas.com/inversionistas/rtp_resources/asamblea/2021/Redaccion-Reforma-deEstatutos-Completo_cambios-marcados-en-gris.pdf?6116b445
•

Aprobación de la designación de Xavier García de Quevedo Topete como nuevo
miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
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Descripción de la Compañía
Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. es la empresa líder en América que provee soluciones, incluyendo
productos y servicios para el almacenamiento, conducción, mejoramiento, tratamiento y reciclaje
del agua. Con más de 40 años de experiencia en la industria y 19 plantas en operación en América,
Rotoplas tiene presencia en 14 países y un portafolio que incluye 27 líneas de productos, una
plataforma de servicios y un negocio de comercio electrónico. A partir del 10 de diciembre de 2014,
Grupo Rotoplas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra AGUA.
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