
 

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES,  
SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN, S.A.        

 

 

Al amparo de lo previsto en el artículo 23.1. del Reglamento del Mercado de Valores 

Latinoamericanos y en el apartado Séptimo de la Circular 1/2018, de 24 de julio, sobre 

Requisitos y procedimiento aplicables a la incorporación y exclusión de valores 

negociables en el Mercado de Valores Latinoamericanos, el Consejo de Administración 

de Bolsas y Mercados Españoles, Sistemas de Negociación, S.A., ha acordado la 

exclusión de negociación en el Mercado de Valores Latinoamericanos, con efectos a 

partir del 29 de septiembre de 2021, inclusive, de las 418.882.271 acciones ordinarias 

de CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V., código ISIN MXP3142C1177 y código valor 

XGEO, en atención a la exclusión de cotización de sus valores negociables en la Bolsa 

de origen. 

Con efectos meramente informativos, se hace constar que la Sociedad se encuentra en 

estado de liquidación y quiebra y llevará a cabo en México una Oferta de Adquisición 

conforme a los términos establecidos en los documentos que la Sociedad ha publicado 

en su página web corporativa (www.corporacion-geo.com) y en la página web de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores como autoridad supervisora competente 

(www.gob.mx/cnbv).  

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. 

 

Madrid, 28 de septiembre de 2021 

 

EL DIRECTOR GERENTE 

Jesús González Nieto-Márquez 

 

 

http://www.corporacion-geo.com/
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Comunicación conforme al Cuadro 2 del REGLAMENTO DE EJECUCIÓN 
(UE) 2017/1005 DE LA COMISIÓN de 15 de junio de 2017 

Fecha y hora de la publicación/comunicación 2021-09-28T14:35:00.Z. 

Tipo de acción Exclusión 

Motivos de la acción 
Exclusión de negociación de 
sus valores negociables en la 

Bolsa de origen. 

En vigor desde 2021-09-29T00:00:00.Z. 

En vigor hasta  

En curso Verdadero 

Centro(s) de negociación XLAT 

Nombre del emisor 
CORPORACION GEO, S.A.B. 

DE C.V. 

Emisor  

Identificador del instrumento  MXP3142C1177 

Nombre completo del instrumento 
CORPORACION GEO, S.A.B. 

DE C.V. 

Derivados conexos  

Otros instrumentos conexos  

Observaciones  

 


