Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotizacion:

ACCELSA

Fecha Evento:

2020-10-28

Evento Relevante

Clave Cotización

ACCELSA

Fecha

2020-10-28

Razón Social

ACCEL, S.A.B. DE C.V.

Lugar

Circuito 5 del Parque Industrial "Las Américas", Colonia Panamericana, C.P. 31200,
Chihuahua, Chihuahua, México

Mercado Exterior
Documento adjunto

Tipos de evento relevante [Eje]
Desarrollo, creación o cancelación de líneas de negocio, productos o servicios por parte de la emisora o de las personas morales
que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa, así como los cambios en la forma de distribución de los mismos

Asunto
Constitución de Element Food Solutions, LLC en Elamex, División Manufactura de Accel S.A.B. de C.V

Evento relevante
Con la información que es de conocimiento de la emisora hasta este momento y una vez llevado a
cabo el procedimiento para allegarse de información de acuerdo con el artículo 53 de las
disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del
mercado de valores, informamos respetuosamente a ustedes:

En el primer semestre de 2020, ELAMEX, División Manufactura constituyó la empresa Element Food Solutions, LLC, con el
objetivo de adquirir activos de la empresa ARRO Corporation, para la ampliación en el servicio de alimentos, tales como:
bebidas en polvo, la mezcla para hornear, categorías de cereales y frutos secos, para el mercado minorista.

En el tercer trimestre, fue celebrado un acuerdo para la venta de la división a granel de Element Food Solutions, generando
una utilidad que fue reconocida en este periodo.
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Esta información se presenta a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento en lo
establecido en el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, último párrafo,
de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las emisoras de valores y a otros
participantes del mercado de valores.
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