
 

 

 

COX ENERGY AMÉRICA INFORMA DE LA CONVOCATORIA A SU 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

 

Ciudad de México, 29 de octubre de 2021 – COX ENERGY AMÉRICA, S.A.B. DE C.V. (“Cox”, “Cox Energy América”, la 
“Sociedad” o “la Compañía”) (BIVA: COXA*, BMV: COXA*), primera empresa de energía solar fotovoltaica que cotiza 
en una bolsa latinoamericana, comunica a sus accionistas y al público en general que el día de ayer se publicó la 
convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía (la “Asamblea”) que se celebrará 
el próximo 16 de noviembre de 2021 a las 13:00 horas, buscando la aprobación del siguiente orden del día: 
 

I. Reformar al artículo tercero de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo al objeto social de ésta. 
II. Aprobación del establecimiento de un plan de acciones para funcionarios y empleados de la Sociedad y 

subsidiarias. 
III. Aprobación para llevar a cabo un listado dual de las acciones representativas de capital social de la Sociedad 

en la bolsa “BME Growth” del Reino de España. 
IV. Aprobación de la revocación y otorgamiento de poderes de la Sociedad. 
V. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Asamblea y, en 

su caso, las formalicen según proceda; resoluciones al respecto. 

En referencia al asunto incluido en el numeral III, consistente en la intención de llevar a cabo un listado dual (“dual 
listing” por su terminología en inglés) de las acciones de COXA en el mercado español denominado “BME Growth”, 
con el objetivo de buscar que la acción (BIVA: COXA*) tenga mayor exposición y bursatilidad al participar en ambos 
mercados. 
 

Cabe mencionar que el listado dual de referencia no implicará llevar a cabo una Oferta Pública de Suscripción y 
Enajenación de las acciones de la Compañía, por lo que no se requerirá de la actualización de los Valores de la 
Sociedad en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
 

José Antonio Hurtado de Mendoza, Director General de Cox Energy América, comentó: “Estamos convencidos de 
que el listado de Cox Energy América en el mercado español será un factor relevante para dar dinamismo a la 
cotización de nuestra acción. En la Compañía contamos con el talento y experiencia probados para adaptarnos a las 
regulaciones de los diferentes países en los que estemos listados. Continuaremos trabajando para generar valor a 
nuestros accionistas, grupos de interés y países donde operamos a través de proyectos rentables, eficientes y 
sostenibles.”  

ACERCA DE COX ENERGY AMÉRICA 
Cox Energy América es una Compañía de generación de energía renovable de origen solar fotovoltaica cotizada en BIVA que desarrolla, promueve y opera 
plantas fotovoltaicas en los principales países de Latinoamérica, con presencia en México, Chile, Colombia, Guatemala, Centroamérica y Caribe. Dispone de 
un portafolio único de proyectos en diferentes estados de desarrollo y oportunidades identificadas para realizar su actividad en un marco de desarrollo 
sostenible.  
 

AVISO LEGAL 
Este documento contiene ciertas declaraciones relacionadas con la información general de Cox las cuales están basadas en el entendimiento de sus 
administradores, así ́como en supuestos e información actualmente disponible para la Compañía. Las declaraciones contenidas en el mismo reflejan la visión 
actual de Cox con respecto a eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, eventos inciertos y premisas. Muchos factores podrían causar que los resultados 
futuros, desempeño o logros de Cox sean diferentes a los expresados o asumidos en las siguientes declaraciones incluyendo, entre otros, cambios económicos 
o políticos y condiciones de negocio globales, cambios en tipos de cambio, el nivel general de la industria, cambios a la demanda de energía fotovoltaica, en 
los precios de materias primas, entre otros. Cox no intenta, ni asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones presentadas.  
 

Contacto:  
Relación con Inversionistas 

inversores@coxenergyamerica.com 
 


