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ASUNTO 
 
INCORPACION DE LA SUBSIDIARIA RELLENOS SANITARIOS, S.A. DE C.V.  
 
EVENTO RELEVANTE 
 
Aplicando ya de manera práctica la estrategia de negocios que hemos venido informando, a partir 

del presente trimestre Consorcio Aristos, S.A.B. de C.V. desincorpora definitivamente la actividad 

hotelera para por otro lado reforzar las actividades económicas que se han venido traduciendo en 

un gran éxito, como lo es el segmento de la construcción, que nos ha llevado a estar considerados 

hoy dentro de las 25 más grandes constructoras en México a través del desarrollo y construcción de 

importantes proyectos de infraestructura como carreteras, edificios, puentes y demás desarrollos 

de urbanización. 

Asimismo, se incorpora plenamente al Consolidado la subsidiaria Rellenos Sanitarios, S.A. de C.V., 

que es una empresa que surge como una solución a la necesidad de satisfacer el manejo y 

disposición final de residuos sólidos, actividad en la que ha acumulado a través del tiempo amplia 

experiencia y desarrollo tecnológico convirtiéndose en líder y pionera de dicha actividad. 

Actualmente RESA, se desempeña a nivel nacional, en el ramo de la construcción y operación de 

rellenos sanitarios, para efectos de recepción, clasificación, comercialización y procesamiento de los 

residuos sólidos urbanos mediante sus plantas de separación y de transferencia. En este momento, 

la subsidiaria da servicio y con ello conservación al medio ambiente, para alrededor de 2,426,032 



 

de habitantes, lo que representa un 45% de la población de la ciudad de Puebla. Esta actividad 

productiva representará aproximadamente un incremento del 15% en los ingresos del Consorcio. 

Con lo anterior se reafirma la política comercial que ha venido construyendo Consorcio Aristos, 

S.A.B. de C.V. a lo largo de todos estos años, y que nos han colocado en los primeros lugares en 

negocios clave, como son la construcción y las actividades industriales. Se ha trabajado con 

entusiasmo y fuerza y se sigue haciendo, para continuar con el fortalecimiento de dichas actividades, 

integrando y armonizando cada uno de los recursos con que se cuenta, para obtener los resultados 

esperados, en interés de actuales y futuros inversionistas. 

 

 

 

 


