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Clave Cotización PCARFM

Fecha 2020-05-21

Razón Social
PACCAR Financial Mexico, S.A. de C.V.

Lugar Mexicali, Baja California

Asunto Anuncio regreso a produccion

Documento adjunto

Tipo de evento relevante

Otros eventos relevantes

Evento relevante

FECHA: 21/05/2020

 

EVENTO RELEVANTE

 

CLAVE DE COTIZACIÓN: PCARFM

RAZÓN SOCIAL: PACCAR Financial México, S.A. de C.V.

LUGAR: Mexicali, Baja California

 

ASUNTO

 

ANUNCIO REGRESO A PRODUCCION

 

EVENTO RELEVANTE
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Mexicali, Baja California, a 21 de mayo de 2020.- PACCAR Financial México, S.A. de C.V. (BMV: PCARFM) (“PFM”) informa que, después de una 
evaluación minuciosa, el Gobierno Mexicano, a través de la Secretaría de Salud, ha incluido a las industrias de la construcción, minería y de 
fabricación de equipo de transporte como actividades esenciales, pudiendo entrar en funcionamiento durante la emergencia sanitaria, siempre que se 
lleven a cabo las medidas de preparación para la entrada en operación y hayan establecido los protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria 
correspondientes.

 

Al efecto, Kenworth Mexicana, S.A. de C.V., la armadora de camiones de PACCAR en México, de la cual PFM es parte, regresa gradualmente a 
producción a partir del día Miércoles 20 de mayo de 2020, en cumplimiento de la normatividad emitida por la autoridad, incluyendo lo señalado en los 
Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral publicados el 17 de mayo de 2020 por el Secretario de Salud.

 

 



Documento adjunto



FECHA: 21/05/2020 
 
EVENTO RELEVANTE 
 

CLAVE DE COTIZACIÓN: PCARFM 

RAZÓN SOCIAL:  PACCAR Financial México, S.A. de C.V. 

LUGAR: Mexicali, Baja California 

 
ASUNTO 
 
ANUNCIO REGRESO A PRODUCCION 
 
EVENTO RELEVANTE 
 
 
Mexicali, Baja California, a 21 de mayo de 2020.- PACCAR Financial México, S.A. de C.V. (BMV: PCARFM) 
(“PFM”) informa que, después de una evaluación minuciosa, el Gobierno Mexicano, a través de la Secretaría de Salud, 
ha incluido a las industrias de la construcción, minería y de fabricación de equipo de transporte como actividades 
esenciales, pudiendo entrar en funcionamiento durante la emergencia sanitaria, siempre que se lleven a cabo las 
medidas de preparación para la entrada en operación y hayan establecido los protocolos y mecanismos de seguridad 
sanitaria correspondientes.  

  
Al efecto, Kenworth Mexicana, S.A. de C.V., la armadora de camiones de PACCAR en México, de la cual PFM es 
parte, regresa gradualmente a producción a partir del día Miércoles 20 de mayo de 2020, en cumplimiento de la 
normatividad emitida por la autoridad, incluyendo lo señalado en los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria 
en el Entorno Laboral publicados el 17 de mayo de 2020 por el Secretario de Salud.  
 
 


