
 

 

Ciudad de México, 3 de noviembre, 2020 
 

 

Convocatoria y propuestas Asamblea General 

Extraordinaria noviembre 2020 
 

Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. (BMV: AGUA) ("Rotoplas" o la "Compañía"), empresa líder en América 

de productos y servicios de agua, anuncia que por acuerdo del Consejo de Administración, el día 

de ayer se envió la convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.  

La Asamblea Extraordinaria se llevará a cabo el 18 de noviembre de 2020 a las 10:00 horas en 

las instalaciones de la Compañía en la Ciudad de México y tratará los siguientes asuntos: 

I. Revisión y, en su caso, aprobación de la propuesta para reembolsar capital a los 

accionistas de la Sociedad mediante una disminución de capital social. 

a. La propuesta del reembolso en especie será como sigue: 

i. Entregar una acción por cada 18 acciones de tenencia en la Sociedad. 

ii. Si en algún caso, el pago en especie con acciones resulta en alguna fracción 

de acción, dicha fracción se pagaría en efectivo al accionista 

correspondiente. 

iii. Fecha de pago entre el 27 y 30 de noviembre del 2020. 

II. Designación de delegados especiales. 

III. Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea. 

 

Información y documentos relacionados para la Asamblea.  

Los documentos relacionados (convocatoria, carta poder y formato de votación) están disponibles 

en el sitio web de la Compañía en:  

https://rotoplas.com/inversionistas/asamblea/ 

 

 

 

 

Contactos RI  

Mariana Fernández  María Fernanda Escobar 
mfernandez@rotoplas.com  mfescobar@rotoplas.com  
T. +52 (55) 52015000 ext. 50163 T. +52 (55) 52015000 ext. 50341  
 

 

 

 
 
 
 



 

 
Descripción de la Compañía 
 
 
Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. es la empresa líder en América de soluciones para el 
almacenamiento, conducción, calentamiento, purificación y reciclaje de agua. Con 40 años de 
experiencia en la industria y 18 plantas en el continente americano, Rotoplas tiene presencia en 
14 países y un portafolio con 27 líneas de productos además de una plataforma de servicios. A 
partir de diciembre 2014, Grupo Rotoplas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la 
clave de pizarra AGUA*.   
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