AUTOVÍAS CONCESIONADAS OHL, S.A. de C.V.
México, Distrito Federal a 10 de mayo del 2012 – OHL México S.A.B. de C.V.
(“OHL México” o “la Compañía”) (BMV: OHLMEX), informa que ha tenido
conocimiento de que el gobierno del Estado de Puebla, en forma unilateral,
publicó en su periódico oficial el 9 de mayo del presente año, un acuerdo
mediante el cual se rescata la concesión otorgada a Autovías Concesionadas
OHL, S.A. de C.V., filial de OHL México, S.A.B. de C.V. para lo cual procederá a
contestar con los medios legales a que haya lugar.

Descripción de la Compañía
OHL México es uno de los principales operadores en el sector privado de concesiones
en infraestructura de transporte en México, y es el líder de su sector en el área
metropolitana de la Ciudad de México por número de concesiones asignadas y
kilómetros administrados. El portafolio de activos de la Compañía incluye seis
concesiones de autopistas de peaje, tres de las cuales se encuentran en operación, dos
en construcción y una en fase de pre-construcción. Estas concesiones de autopistas se
encuentran estratégicamente situadas y cubren necesidades básicas de transporte en
las zonas urbanas con mayor tráfico de vehículos en el Distrito Federal, el Estado de
México y el Estado de Puebla, los cuales generaron conjuntamente en 2010 el 31% del
PIB del país y representaron el 27% de la población nacional y el 27% del número total
(8.6 millones) de vehículos en México. Así mismo, la Compañía tiene una participación
del 49% en la compañía concesionaria del Aeropuerto de Toluca, que es el segundo
mayor aeropuerto en el área metropolitana de la Ciudad de México. OHL México inició
sus operaciones en el año 2003, y está controlada directamente por OHL Concesiones
de España, la séptima compañía más grande del mundo en el sector de infraestructura
del transporte.
Para más información, visite nuestra página web www.ohlmexico.com.mx

Contactos de Relación con Inversionistas:
En México:
Alberto Guajardo, Director de Relación con Inversionistas
OHL México, S.A.B. de C.V.
Tel: +(5255) 5003 9552
Email: aguajardo@ohlmexico.com.mx

En Nueva York:
Melanie Carpenter / Peter Majeski
i-advize Corporate Communications, Inc.
Tel: (212) 406-3692
E-mail: ohlmexico@i-advize.com

