KUO INFORMA

Ciudad de México, a 3 de mayo de 2020 - Grupo KUO, S.A.B. de C.V. (KUO), informa que el día de hoy se registró
un incendio en una de las plantas procesadoras de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén), ubicada en Sahé,
municipio de Tixpéhual, Yucatán. De manera inmediata se activaron los protocolos de atención a la emergencia
y se evacuó al personal, asimismo, se ha mantenido comunicación constante con las autoridades.
Desde que se tuvo conocimiento, y en apego a los protocolos de seguridad, la empresa ha estado enfocada en
la protección de todos sus colaboradores. Se dio aviso a las autoridades de Protección Civil y se activaron todos
los procesos para garantizar la seguridad de los colaboradores y de la comunidad, evitando fatalidades. Al lugar
se movilizaron unidades del Heroico Departamento de Bomberos, primeros auxilios y elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP).
Kekén colaborará con las autoridades, como lo ha hecho siempre, para esclarecer las causas y el impacto del
siniestro. Asimismo, implementará las medidas necesarias para mantener la continuidad del negocio.

ACERCA DE KUO
KUO es un conglomerado industrial, líder en México, con ingresos anuales por aproximadamente $42,200 millones durante 2019,
exportaciones a alrededor de 70 países en todos los continentes y aproximadamente 25 mil colaboradores. Su portafolio actual de
negocios incluye tres sectores: Consumo, Químico y Automotriz.
Este comunicado de prensa contiene comentarios sobre expectativas de resultados futuros que reflejan opiniones actuales de la administración de KUO
sobre eventos futuros. Las frases “anticipan”, “creen”, “estiman”, “esperan”, “tienen la intención”, “pudieran”, “planean”, “ deben” y expresiones
similares generalmente indican comentarios sobre expectativas. Estos comentarios están sujetos a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias.
Los resultados finales pueden ser materialmente distintos a las expectativas actuales debido a varios factores, que incluyen, pero no se limitan a,
cambios globales y locales en la política, economía, negocios, competencia, factores de mercado y reguladores, así como cambios en la tendencia cíclica
en los sectores que participa. KUO no tiene obligación alguna para actualizar estos comentarios sobre expectativas. Cualquier comentario sobre
expectativas es válido únicamente en la fecha en que se hace.
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