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COMUNICADO DE PRENSA 
Informacón regulada 

Informacion privilegiada  

 

Ontex comenta sobre la investigación de la 

Comisión de Competencia mexicana sobre 

prácticas pasadas en nuestra industria 

 
Aalst-Erembodegem (Bélgica), a 3 de mayo de 2018 - COFECE, la autoridad de competencia 
mexicana, ha iniciado una investigación en nuestra industria.  De acuerdo con la información 
disponible, los hechos investigados se refieren a un periodo anterior a la adquisición de Grupo PI 

Mabe, S.A. de C.V. ("Mabe") por parte del grupo Ontex.  Ontex y Mabe han cooperado de manera 
proactiva y total con la COFECE en su investigación y seguirán haciéndolo. 
  
Con base en los hechos y las circunstancias que se conocen, y teniendo en cuenta los términos 

contractuales de la adquisición de Mabe, Ontex no anticipa que la investigación represente un 

impacto financiero neto para la compañía. 

  

Ontex está totalmente comprometida con el cumplimiento de las leyes y con el cumplimiento de 

altos estándares éticos de conducta empresarial en cualquier país en el que opera. 

  

Por el momento no tenemos más comentarios.  Toda comunicación futura relacionada con este 

asunto se realizará de conformidad con los requisitos legales aplicables. 
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INFORMACIÓN PRENSA 
 

Gaëlle Vilatte  

+32 53 333 708  

gaelle.vilatte@ontexglobal.com 
 

Acerca de Ontex  
Ontex es el proveedor internacional líder en soluciones de higiene personal, expertos en el cuidado 
de bebés, mujeres y adultos. Los innovadores productos de Ontex, se distribuyen en más de 110 
países a través de las marcas de Ontex como BBTips, BioBaby, Pompom, Bigfral, Canbebe, Canped, 

ID y Serenity, además de marcas líderes de nuestros distribuidores.  

Ontex tiene presencia en 22 países y da empleo a 11,000 personas apasionadas en todo el mundo. 
Sus oficinas centrales se encuentran ubicadas en Aalst, Bélgica. Ontex forma parte del Bel20 y del 

STOXX® Europe 600. 

Para mayor información, visite  www.ontexglobal.com o síganos en LinkedIn. 
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