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Asunto
Cambios organizacionales
Evento Relevante
Derivado del evento relevante publicado el 22 de mayo de 2019, respecto a los cambios en la estructura corporativa
del Grupo Daimler llamado Project Future (PROFU), Daimler México, S.A. de C.V. (el Emisor) anuncia al público
inversionista los siguientes eventos corporativos:
Con fecha de hoy 28 de junio de 2019, el Emisor vende su participación accionaria de Daimler Financial Services
México, S. de R.L. de C.V., empresa dedicada a proveer servicios financieros y de Daimler Servicios Corporativos
México, S. de R. L. de C.V., prestadora de servicios administrativos y de personal, a Leonie FS DVB GmbH. Así
como su participación accionaria en Daiprodco México S. de R.L. de C.V., poseedora del 100% del capital social de
Daimler Financial Services, S.A. de C.V. SOFOM, ENR a Daimler Servicios Corporativos México, S. de R. L. de C.V.
Finalmente, el próximo 1 de julio de 2019, Detroit Diésel Allison de México, S. de R.L. de C.V., encargada de la venta
de unidades a gobierno, accesorios y transmisiones automáticas, siendo subsidiaria de Daimler Vehículos
Comerciales México, S. de R.L. de C.V., será fusionada en ésta última, manteniendo como entidad legal a Daimler
Vehículos Comerciales México, S. de R.L. de C.V.

ooOOoo
Acerca de Daimler
Grupo Daimler es una de las compañías automotrices más exitosas del mundo. Con sus divisiones Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, MercedesBenz Vans, Daimler Buses y Daimler Financial Services, el Grupo Daimler es uno de los más grandes productores de autos de lujo y el fabricante
más grande de vehículos comerciales con alcance global. Daimler Financial Services ofrece servicios de financiamiento, arrendamiento,
administración de flotillas, seguros e innovadores servicios de movilidad. Los fundadores de la compañía, Gottlieb Daimler y Carl Benz, hicieron
historia con la invención del automóvil en el año 1886. Como pionero de la ingeniería automotriz, hoy en día, Daimler sigue dando forma al futuro
de la movilidad: el enfoque del Grupo está en las tecnologías verdes e innovadoras así como en el desarrollo de automóviles seguros y Superiores
que fascinen a los clientes. Durante muchos años, Daimler ha invertido continuamente en el desarrollo de sistemas alternativos de manejo con la
finalidad de lograr un manejo libre de emisiones a largo plazo: desde vehículos con transmisión híbrida hasta eléctricos impulsados por baterías y
celdas de combustible. Asimismo la compañía está encaminada hacia una conducción autónoma a través de sistemas de conectividad inteligente
y libre de accidentes. Esto es sólo un ejemplo de la manera en la que Daimler acepta con gusto el desafío de cumplir con sus responsabilidades
ante la sociedad y el medio ambiente. Daimler ofrece sus productos y servicios en prácticamente todos los países del mundo, y además cuenta
con plantas de manufactura en los cinco continentes. Su portafolio de productos incluye, además de la marca automotriz de lujo más valiosa del
mundo, Mercedes-Benz, las marcas smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra, Thomas Built Buses, moovel, car2go y mytaxi.
Daimler México S.A. de C.V. consolida las operaciones de Daimler Vehículos Comerciales, Mercedes-Benz México y Daimler Financial Services.
Daimler México está listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y emite regularmente deuda de corto y largo plazo con una calificación local
de AAA.

