
 

 

 

COX ENERGY AMÉRICA INICIA OFICIALMENTE PROCESO PARA 
LLEVAR A CABO LISTADO DUAL EN BME GROWTH, ESPAÑA  

 
 

Ciudad de México, 22 de noviembre del 2021 – COX ENERGY AMÉRICA, S.A.B. DE C.V. (“Cox”, “Cox Energy América”, 
la “Sociedad” o “la Compañía”) (BIVA/BMV: COXA*), primera empresa de energía solar fotovoltaica que cotiza en 
una bolsa latinoamericana, comunica a sus accionistas y al público en general que, conforme a los acuerdos 
emitidos en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas (la Asamblea) celebrada el día 16 de 
noviembre de 2021, Cox inicia formalmente el proceso para listar de manera dual sus acciones representativas del 
capital social en el mercado español. El proceso de listado será ante la bolsa BME Growth de España, plataforma 
que permite a las empresas en crecimiento acceder a los mercados de capitales.  
 
La autorización para listar la Compañía en el mercado español, es resultado de la aprobación del Tercer Punto del 
Orden del Día de la Asamblea, en donde se reconocen y aprueban cada uno de los trámites, promociones, gestiones 
y actos que resulten necesarios o convenientes para llevar a cabo el listado dual en la bolsa BME Growth de España, 
sujeto a que dicho trámite se realice en cumplimiento con la legislación que resulte aplicable y, en general, realice 
la suscripción de todos los documentos, ejecución de trámites, publicaciones, avisos y/o cualquier otro acto 
necesario o conveniente con motivo de lo anterior. 
 
 
José Antonio Hurtado de Mendoza, Director General de Cox Energy América, comentó: “El buscar el listado dual de 
Cox Energy América nos permitirá acceder a un mayor número de inversores, buscando incrementar la visibilidad y 
bursatilidad de la acción y así, poder ofrecer un mayor retorno a nuestros accionistas. Estoy convencido que la 
Compañía cuenta con el talento, estructura y elementos necesarios para poder operar de manera activa tanto en el 
mercado bursátil mexicano como en el mercado bursátil español.”  
 
Y agregó: “Seguiremos buscando opciones de capitalización que garanticen nuestro crecimiento, gestionando un 
portafolio de proyectos que nos permita proveer las necesidades de energías renovables para el corto y largo plazo 
en la región, operando siempre bajo los más altos estándares de ASG.” 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 


