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ASUNTO
GRUPO MÉXICO GANA ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO MINERO AZNALCÓLLAR EN ESPAÑA
EVENTO RELEVANTE
EN RELACIÓN CON EL PROYECTO MINERO DE AZNALCÓLLAR, GRUPO MÉXICO INFORMA QUE HA SIDO DECLARADA
ADJUDICATARIA EN CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL Y QUE DURANTE TODO EL PROCESO SE CUMPLIERON
LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN CON ESTRICTO RESPETO DE LA LEY
México D.F. a 15 de mayo de 2015. - Grupo México, S.A.B. de C.V. ("GMéxico") informa que ha sido declarada adjudicataria de
la concesión por 30 años para la exploración y explotación de un yacimiento con reservas de cobre, zinc y plomo estimadas en
35 millones de toneladas en el complejo minero de Aznalcóllar en Andalucía, España. Ante la información recientemente
reflejada en medios de comunicación, GMéxico confirma que a la fecha no ha sido notificada de ningún proceso de suspensión
o cancelación de dicha adjudicación; asimismo manifiesta que durante todo el proceso del concurso público internacional,
iniciado hace más de un año, cumplió todos los requisitos exigidos por las bases del concurso y por la Administración, incluida
la acreditación de su solvencia técnica y económico-financiera, y la presentación de un plan de exploración y un proyecto de
explotación, siempre con estricto respecto de la ley.
GMéxico confirma su compromiso con el proyecto Aznalcóllar y continúa trabajando en el plan de exploración y en la
elaboración de un plan de factibilidad e ingeniería de detalle con el objetivo de iniciar construcción en 2016 y producción
comercial en 2018, según lo previsto en la propuesta técnica presentada en el concurso. El proyecto de Aznalcóllar tendrá una
inversión directa superior a 300 millones de euros y supone la puesta en marcha de una operación minera que durante las
próximas tres décadas creará aproximadamente más de mil empleos directos e indirectos, reactivando la economía de la zona y
siendo un fuerte motor de derrama económica.
GMéxico reitera su total respeto a la legislación e instituciones españolas, estando siempre a disposición de las autoridades
para proporcionar toda la información necesaria referente a su participación en este concurso público internacional.

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

1

