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ASUR anuncia que Fernando Chico Pardo concluye venta del 49% de
ITA (Socio Estratégico de ASUR) y 37,746,290 acciones de ASUR “Serie
B”; permanece como Presidente del Consejo de ASUR y con el 51% de
ITA.
México D.F. 4 de Enero 2012, Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V.
(NYSE: ASR; BMV: ASUR) (ASUR) ) el primer grupo aeroportuario privatizado en México y
operador del Aeropuerto de Cancún y otros ocho aeropuertos en el sureste mexicano, anunció
hoy que fue informado por Fernando Chico Pardo (“FCP”), accionista de ASUR y Presidente del
Consejo de Administración de ASUR, que ha concluido la venta a Grupo ADO, S.A. de C.V.
(“ADO”) del 49% de las acciones de la empresa mexicana Inversiones y Técnicas Aeroportuarias,
S.A.P.I. de C.V. (“ITA”) y 37,746,290 acciones de ASUR serie “B” (la “Operación”). La Operación
fue anunciada el 8 de Noviembre de 2011 y FCP ha notificado a ASUR que ha obtenido las
autorizaciones necesarias por parte de terceros y de las autoridades que eran necesarias para
llevar a cabo la Operación.
ITA funge como el Socio Estratégico de ASUR y es propietario de 22,950,000 acciones de la serie
BB de ASUR, las cuales representan el 7.65% del capital social de ASUR. En adición, ASUR e ITA
son partes de un acuerdo de asistencia técnica (“Contrato de Asistencia Técnica”) conforme al
cual ASUR tiene una licencia perpetua y exclusiva en México para utilizar toda la asistencia
técnica y “know-how” que le ha transferido ITA durante el periodo del contrato. El Contrato de
Asistencia Técnica continuará en vigor en todos sus términos.
FCP conserva la propiedad del 51% de las acciones de ITA y de 37,746,297 acciones Serie “B”
de ASUR, éstas últimas equivalentes al 12.58% del capital de ASUR.
Acerca de ADO:
ADO es una empresa mexicana, fundada hace más de 70 años, dedicada al transporte de pasajeros por
autobús, la cual transporta anualmente alrededor de 160,000,000 pasajeros. ADO cuenta con
aproximadamente 20,000 empleados y ofrece transportación de pasajeros, turística, urbana y de personal.
ADO cuenta con gran experiencia en manejo de terminales de pasajeros, logística de transporte, turismo y
operación comercial.

Acerca de ASUR:
Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. (ASUR) es el primer grupo aeroportuario privatizado en
México, operador del aeropuerto de Cancún, Mérida, Cozumel, Villahermosa, Oaxaca, Veracruz, Huatulco,
Tapachula y Minatitlán en el sureste de México. La compañía cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
bajo el simbolo de ASUR y en Nueva York (NYSE), en los Estados Unidos de Norte América bajo el simbolo
de ASR. Un ADS representa diez (10) acciones de la serie B.
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