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p
Plan de mejora de la calidad del aire para la
Región de Murcia 2014-2018

Garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad para el resto de contaminantes
regulados en la normativa.
Descripción:
La Dirección General de Medio Ambiente dentro de sus competencias, debe tomar las medidas necesarias y debe velar
para que no se alcancen ni se superen los siguientes valores y niveles, según Anexo I del RD 102/2011:
- Anexo I. A (SO2): los "valores límite", horario y diario, para la protección de la salud (como máximo 01/01/2005), y el
"nivel crítico" anual, para la protección de la vegetación (como máximo 11/06/2008).
- Anexo I. D (PM2,5): el "valor objetivo" anual (como máximo 01/01/2010) y el "valor límite" anual (como máximo
01/01/2015 en fase I Y 01/01/2020 EN LA FASE II), para la protección de la salud.
- Anexo I. E,F y G (Pb, Benceno, CO): el "valor límite" anual, para la protección de la salud (como máximo 01/01/2005 ó
01/01/2010).
- Anexo I. I (As, Cd, Ni, Benzoalfapireno): el "valor objetivo" promedio anual (como máximo 01/01/2013), en condiciones
ambientales.
Cuando en determinadas zonas o aglomeraciones (RD 102/2011, artículo 24), los niveles de contaminantes en el aire
ambiente superen cualquier "valor límite" o "valor objetivo", así como el margen de tolerancia correspondiente en cada
caso, las Comunidades Autónomas deben aprobar planes de calidad del aire para esas zonas y aglomeraciones y esos
contaminantes, con el fin de conseguir respetar el "valor límite" o el "valor objetivo" correspondiente (Anexo I) y deben
establecer las medidas adecuadas, de modo que el periodo de superación sea lo más breve posible.Los planes pueden
incluir, medidas específicas para proteger los sectores más vulnerables de la población, incluidos los niños.
En el caso de superación de los "valores objetivo" del arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno, no es necesario la
elaboración de los planes integrados, siempre que la Dirección General de Medio Ambiente especifique donde se
registran las superaciones, las fuentes que contribuyen a las mismas y demuestre que se aplican todas las medidas
necesarias, que no generen costes desproporcionados, dirigidas en particular a las fuentes de emisión principales, para
reducir los niveles y cumplir los "valores objetivo". En el caso de las instalaciones industriales reguladas por la ley
16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación, ello significa la aplicación de las mejores técnicas
disponibles.
En las zonas y aglomeraciones en las que los niveles sean inferiores a sus respectivos "valores límite" y "valor objetivo",
se adoptarán las medidas necesarias para mantener esa situación, de forma que se mantenga la mejor calidad posible
del aire.

Marco legal:
Real Decreto 102/2011 - ANEXO I. Objetivos de calidad del aire para los distintos contaminantes (artículos 4, 10, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 y 28)
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Garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad para el resto de contaminantes
regulados en la normativa.
Indicador de seguimiento:
Número de superaciones; Valores medios anuales

Medidas asociadas:
ACP 1.II

Planes de actuación a corto plazo en condiciones anómalas de funcionamiento en las empresas autorizadas

AGR 1.I

Desarrollo de programas de información y sensibilización al sector agrario

AGR 1.II

Prevención de quema de residuos agrarios al aire libre e implantación de medidas tecnológicas

AGR 1.III

Borrador Ordenanza Municipal control quema de residuos

HOR 1.IV

Campañas de medida de unidad móvil

HOR 1.VI

Establecer un sistema de Información de inmisión para empresas

HOR 12.I

Directrices para incorporar criterios ambientales en el impuesto de circulación

HOR 4.I

Directrices para la ubicación de estaciones de medición de la calidad del aire

HOR 4.II

Mejora de infraestructuras asociadas a la red fija y móvil de la CARM de vigilancia de la calidad del aire

HOR 5.I

Elaboración de directrices para el control de las emisiones a la atmósfera de las instalaciones industriales

HOR 6.I

Creación de Comisión de Seguimiento y de Funcionamiento del Plan

IND 1.II

Inclusión en los protocolos de actuación de calidad del aire de valores de prevención de determinados parámetros

IND 2.II

Directrices para los planes de inspección de la problemática existente en zonas sensibles

PUE 1.I

Elaboración, aplicación y seguimiento de Normas y Protocolos Ambientales

RCI 1.I

Establecimiento de criterios para la consideración de biomasa como combustible

TRA 2.II

Fomento del transporte colectivo y de la mejora del parque de vehículos por otros menos contaminantes

TRA 5.I

Seguimiento de los incentivos fiscales y ayudas directas para la sustitución de vehículos por otros menos contaminantes

TRA 6.I

Potenciar el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano
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Mejora en la gestión de la información a intercambiar entre las administraciones
públicas
Descripción:
El objetico está basado en el cumplimiento del RD 102/2011, Capítulo V (“Intercambio de información”), artículo 27, que
indica cual es la información a intercambiar entre las administraciones públicas, con el objetivo de mejorar la calidad del
aire.
Para ello se debe mejorar y simplificar, la gestión de la información obtenida en la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire,
gestionada por la Dirección General de Medio Ambiente, en aplicación de la normativa europea:

- Decisión 2011/850/UE, en vigor desde el 1 de enero de 2014, de intercambio recíproco de información.
- Directiva 2004/107/CE y 2008/50/CE, sobre la notificación de la calidad del aire ambiente, que establece disposiciones
de aplicación de las relativas a la presentación de planes y programas y al cuestionario de evaluación respectivamente.
Por tanto y en aplicación de dicha normativa, se mejorará la información sobre la evaluación y la gestión de la calidad del
aire ambiente, incluyendo la presentación de información sobre planes y programas, además del intercambio recíproco
de información con el Ministerio y la Comisión europea, en relación con la Red de Vigilancia, as estaciones de medición y
los datos suministrados por las mismas.
Para tal fin, la Región de Murcia, debe desarrollar una serie de medidas que incluyen la elaboración de una aplicación
informática que permite agregar la información de calidad del aire y los datos en tiempo real a un portal de calidad del
aire ambiente creado por la Comisión europea y asistido por la Agencia Europea de medio ambiente, al que además
tendrá acceso el público interesado.

Marco legal:
Real Decreto 102/2011 - Artículo 27. Anexo XVI, de información que se debe suministrar. Decisión 2011/850/UE de
intercambio reciproco de información y las notificaciones sobre calidad del aire.
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Mejora en la gestión de la información a intercambiar entre las administraciones
públicas
Indicador de seguimiento:
Actuaciones en gestión de la información a intercambiar entre las administraciones públicas

Medidas asociadas:
HOR 1.I

Elaborar aplicación informática para envío de datos de inmisión en tiempo real al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (Decisión 2011/850/UE)

HOR 1.VII

Sistema de avisos de pronóstico diario de calidad del aire

HOR 10.I

Establecimiento de criterios de buenas prácticas en edificios de la Administración Regional

HOR 11.V

Desarrollo de módulo de evaluación de la calidad del aire en zonas especialmente sensibles mediante procesos de
modelización

HOR 11.VI

Estudio para la integración de procesos de modelización nacionales en SINQLAIR

HOR 2.I

Elaborar un protocolo/guía de cálculo de emisiones para
Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR-E)

HOR 2.II

Desarrollo del sistema de control en continuo de emisiones

HOR 3.I

Participar en la implementación de la plataforma tecnológica para el buen funcionamiento del SEIVP

HOR 6.I

Creación de Comisión de Seguimiento y de Funcionamiento del Plan

HOR 6.III

Plan de Comunicación con los medios
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Mejora en la gestión de la información y concienciación al público en materia de
calidad del aire
Descripción:
La Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera, artículo 8 y el RD 102/2011 relativo a la mejora de la
calidad del aire, artículo 28, establecen una serie de obligaciones a la autoridad competenete, en la Región de Murcia, la
Dirección General de Medio ambiente, cumplimiendo con esta obligación general de información al público, debe poner
en marcha las medidas necesarias para garantizar que el público en general y las entidades interesadas tales como las
organizaciones ecologistas, empresariales, de consumidores y sanitarias, reciban información adecuada y oportuna
acerca de la calidad del aire.
La información, debe ponerse periódicamente a disposición del público y de las organizaciones interesadas e incluir entre
otras, la siguiente información:
- Las concentraciones de los diferentes contaminantes.
- Los estudios sobre calidad del aire
- Las superaciones de los objetivos de calidad.
- La evaluación de la calidad del aire.
- Además de otro tipo de información que pueda ser solicitada, esta se suministrará de forma clara y comprensible a
través de medios de difusión fácilmente accesibles, incluido internet.
El objetivo final, es conseguir que la población esté informada, pero también formada a través de la sensibilización a favor
de la mejora de la calidad del aire, fomentando la concienciación, tanto de la población vulnerable, como de la población
en general, para adquirir hábitos saludables y para conocer los efectos de la calidad del aire sobre la salud y las pautas a
seguir en caso de alcanzar ciertos niveles de contaminación. Si se conoce y se está sensibilizado y concienciado respecto
a la calidad del aire, se estará implicado respecto a la mejora de la misma, actuando sobre las emisiones de cualquier tipo
de contaminante o fuente de contaminación. La educación en materia de calidad del aire, es una base importante para la
sensibilización y concienciación de la población. Estas medidas deben ser destinadas a la educación ambiental en varios
sectores para así lograr la máxima difusión, haciendo especial hincapié en la formación académica y la formación de los
medios de comunicación, y por supuesto de los diferentes sectores implicados.

Marco legal:
Real Decreto 102/2011 - ANEXO I. Objetivos de calidad del aire para los distintos contaminantes (artículos 4, 10, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 y 28)
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Mejora en la gestión de la información y concienciación al público en materia de
calidad del aire
Indicador de seguimiento:
Actuaciones en gestión de la información y concienciación al público

Medidas asociadas:
ACP 1.I

Protocolos de información pública de calidad del aire establecidos
por la Directiva 2008/50/CE

AGR 1.I

Desarrollo de programas de información y sensibilización al sector agrario

EST 1.I

Estudios de las causas de los episodios locales de contaminación.
Contribución de fuentes.

HOR 1.I

Elaborar aplicación informática para envío de datos de inmisión en tiempo real al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (Decisión 2011/850/UE)

HOR 1.II

Mejora y ampliación de los portales web de información al público
de calidad del aire a nivel regional

HOR 1.III

Instalación de paneles de información pública de calidad del aire en zonas sensibles

HOR 1.V

Establecer sistemas de aviso urgente de calidad del aire por medio de SMS a personas sensibles

HOR 1.VI

Establecer un sistema de Información de inmisión para empresas

HOR 1.VII

Sistema de avisos de pronóstico diario de calidad del aire

HOR 11.II

Creación de un portal dedicado al pronóstico e información de calidad del aire
y protección de la atmósfera

HOR 12.I

Directrices para incorporar criterios ambientales en el impuesto de circulación

HOR 3.I

Participar en la implementación de la plataforma tecnológica para el buen funcionamiento del SEIVP

HOR 4.V

Modernización tecnológica del centro de control de la calidad del aire 112

HOR 6.I

Creación de Comisión de Seguimiento y de Funcionamiento del Plan

HOR 6.II

Actividades de información y sensibilización para la mejora en la calidad del aire

HOR 6.III

Plan de Comunicación con los medios

HOR 6.IV

Estrategia de comunicación y concienciación sobre salud respiratoria

HOR 7.I

Cursos y jornadas de formación orientados a los medios de comunicación para mejorar la difusión de la calidad del aire

HOR 7.II

Inclusión de la Calidad del Aire en la formación académica. Convenios EDUCACIÓN
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Plan de mejora de la calidad del aire para la
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OG.07

Mejora en la evaluación y gestión de la calidad del aire

Descripción:
La ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera en su Capítulo II ("Evaluación y gestión de la calidad del
aire"), y el RD 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire, en su Capítulo II ("Evaluación de la calidad del aire"),
establecen la obligatoriedad de realizar la evaluación de la calidad del aire por parte de la autoridad competente, en la
Región de Murcia corresponde a la Dirección General de Medio Ambiente tomar las medidas necesarias para garantizar
la correcta evaluación y gestión de la calidad del aire.
Para poder llevar a cabo esta evaluación, la Región de Murcia dispone desde 1995 de una Red de Vigilancia y Control
Atmosférico, compuesta actualmente por 8 estaciones de medida, que cuentan con diferentes analizadores en continuo.
Por otro lado la Dirección General de Medio Ambiente, debe clasificar la Región de Murcia según zonas o aglomeraciones
y debe realizar la evaluación de la calidad del aire para los siguientes contaminantes: dióxido de azufre, dióxido de
nitrógeno y los óxidos de nitrógeno, las partículas, el plomo, el benceno y el monóxido de carbono, el arsénico, el cadmio,
el níquel y el benzoalfapireno en todas las zonas y aglomeraciones de sus territorio de acuerdo con el RD 102/2011,
Anexo III.
La evaluación se puede realizar de diversas formas, dependiendo de los niveles de los contaminantes respecto a los
umbrales de evaluación, para ello se pueden utilizar mediciones fijas, técnicas de modelización, campañas de medidas
representativas, mediciones indicativas o una combinación de todos o alguno de estos métodos.
Un objetivo primordial en el cumplimiento de los objetivos de calidad para los diferentes contaminantes y así mejorar por
tanto la evaluacion a realizar, es la mejora y modernización de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire de la Región de
Murcia que incluye entre otras cosas disponer del material e instrumental, necesario y adecuado, para realizar las
mediciones.

Marco legal:
Real Decreto 102/2011 - CAPÍTULO II Evaluación de la calidad del aire
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Mejora en la evaluación y gestión de la calidad del aire
Indicador de seguimiento:
Actuaciones de mejora en los procedimientos de evaluación y gestión

Medidas asociadas:
EST 1.I

Estudios de las causas de los episodios locales de contaminación.
Contribución de fuentes.

EST 1.II

Estudios, análisis y simulación de protocolos de actuación en
episodios locales de contaminación

HOR 1.I

Elaborar aplicación informática para envío de datos de inmisión en tiempo real al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (Decisión 2011/850/UE)

HOR 1.IV

Campañas de medida de unidad móvil

HOR 1.VI

Establecer un sistema de Información de inmisión para empresas

HOR 1.VII

Sistema de avisos de pronóstico diario de calidad del aire

HOR 11.I

Desarrollo de sistema modelizado de pronóstico y diagnóstico
de la calidad del aire

HOR 2.III

Elaborar inventario de emisiones CARM

HOR 4.I

Directrices para la ubicación de estaciones de medición de la calidad del aire

HOR 4.II

Mejora de infraestructuras asociadas a la red fija y móvil de la CARM de vigilancia de la calidad del aire

HOR 4.III

Procedimientos de verificación de Datos de la Red de Vigilancia Atmosférica

HOR 4.IV

Zonificación de contaminación atmosférica a través de la modelización.

HOR 4.V

Modernización tecnológica del centro de control de la calidad del aire 112

HOR 6.I

Creación de Comisión de Seguimiento y de Funcionamiento del Plan

HOR 9.I

Simplificación e integración de los procesos administrativos
con procedimientos "on line"

HOR 9.II

Web de referencia para los titulares de instalaciones con incidencia sobre la calidad del aire regional

IND 1.II

Inclusión en los protocolos de actuación de calidad del aire de valores de prevención de determinados parámetros

TRA 2.I

Estudio de incidencia del tráfico rodado en la calidad del aire para zonas urbanas y su área metropolitana

TRA 2.II

Fomento del transporte colectivo y de la mejora del parque de vehículos por otros menos contaminantes

TRA 5.I

Seguimiento de los incentivos fiscales y ayudas directas para la sustitución de vehículos por otros menos contaminantes
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Desarrollo de planes de actuación y mejora de la calidad del aire

Descripción:
La ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera. artículo 5 ("Competencias de las administraciones
públicas") y Capítulo IV ("Planificación"), y el RD 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire, articulo 3
("Actuaciones de las Administraciones públicas) y Capítulo IV ("Planes de calidad del aire") establecen:
- la obligatoriedad de realizar la evaluación de la calidad del aire por parte de la autoridad competente, en la Región de
Murcia corresponde a la Dirección General de Medio Ambiente tomar las medidas necesarias para garantizar la correcta
evaluación y gestión de la calidad del aire redactando y ejecutando los diferentes planes de actuación.
- en particular deben aprobar los planes de mejora de calidad del aire y los planes de acción a corto plazo, así como
deben aprobar los sistemas de medición, consistentes en métodos, equipos, redes y estaciones.
- pueden establecer objetivos de calidad del aire y valores límite de emisión más estrictos que los que establezca la
Administración General del Estado, adoptando los planes y programas para la mejora de la calidad del aire y el
cumplimiento de los objetivos de calidad en su ámbito territorial, adoptando las medidas de control e inspección
necesarias para garantizar el cumplimiento de la Ley.
- deben ejercer la potestad sancionadora. Estableciendo, dentro del ámbito de su
territorio, criterios comunes que definan los procedimientos de actuación de los organismos de control autorizados
(OCAs) con los que cuenten, así como las relaciones de estos con las diferentes administraciones competentes de su
Comunidad Autónoma.

Marco legal:
Real Decreto 102/2011 - CAPÍTULO IV Planes de calidad del aire
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Desarrollo de planes de actuación y mejora de la calidad del aire
Indicador de seguimiento:
Número de planes realizados; Superaciones de valores objetivo

Medidas asociadas:
AGR 1.I

Desarrollo de programas de información y sensibilización al sector agrario

AGR 1.II

Prevención de quema de residuos agrarios al aire libre e implantación de medidas tecnológicas

AGR 1.III

Borrador Ordenanza Municipal control quema de residuos

HOR 1.IV

Campañas de medida de unidad móvil

HOR 1.VII

Sistema de avisos de pronóstico diario de calidad del aire

HOR 11.III

Modelizacion a demanda para planeamiento urbanístico.
Herramienta de Estudio de Impacto Atmosférico

HOR 11.IV

Mejora de herramientas de predicción de la calidad del aire
(tráfico, emisiones, polvo sahariano…)

HOR 11.V

Desarrollo de módulo de evaluación de la calidad del aire en zonas especialmente sensibles mediante procesos de
modelización

HOR 11.VI

Estudio para la integración de procesos de modelización nacionales en SINQLAIR

HOR 11.VII

Modelo matemático de difusión para emisiones de instalaciones

HOR 12.I

Directrices para incorporar criterios ambientales en el impuesto de circulación

HOR 12.II

Financiación para el mantenimiento de la Red de Vigilancia de la calidad del aire

HOR 2.III

Elaborar inventario de emisiones CARM

HOR 4.IV

Zonificación de contaminación atmosférica a través de la modelización.

HOR 5.II

Estudio de la viabilidad de la creación de un Laboratorio Regional de análisis de la calidad del aire

HOR 6.I

Creación de Comisión de Seguimiento y de Funcionamiento del Plan

IND 1.II

Inclusión en los protocolos de actuación de calidad del aire de valores de prevención de determinados parámetros

IND 2.II

Directrices para los planes de inspección de la problemática existente en zonas sensibles

RCI 1.I

Establecimiento de criterios para la consideración de biomasa como combustible
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Controlar y reducir los niveles de emisión a la atmósfera

Descripción:
La ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera y el RD 100/2011, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación,
obligan, por parte de la autoridad competente, la Dirección General de Medio Ambienteque en la Región de Murcia, a
someter a un régimen de control y seguimiento más estricto a todas aquellas actividades que por su propia naturaleza,
ubicación o por los procesos tecnológicos utilizados constituyen una fuente de contaminación.
La Dirección General de Medio Ambiente, debe tener conocimiento del grado de contaminación que generan estas
instalaciones y asegurar su control estricto, para que estas industrias y actividades cumplan con los valores límite de
emisión.
La Ley 34/2007, establece las bases en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica
con el fin de evitar o aminorar los daños que de ella puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y demás
bienes de cualquier naturaleza. Para ello es fundamental el control en origen de dicha contaminación, tratando de evitar
las emisiones a la atmosfera, o cuando esto no sea posible, de minimizar sus consecuencias. En este sentido, la Ley
34/2007, adopta un enfoque integral al incluir en su ámbito de aplicación por un lado a todas las fuentes de emisión de
origen antropogénico teniéndolas en cuenta para elaborar el inventario español de emisiones a la atmosfera y por otro
lado incluyendo como herramienta clásica de control el sometimiento de ciertas instalaciones en las que se desarrollan
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, a un régimen de intervención administrativa específico
encuadrando estas instalaciones en uno de los tres grupos (A,B y C) en los que las divide la Ley al considerar que deben
ser objeto de un control específico e individualizado, obligándolas a notificar los cambios o modificaciones de las
actividades e instalaciones y a contar con estaciones de medida de los niveles de contaminación e integrarlas en la red de
la CCAA y a mantener un registro y someterse a las inspecciones regulares.
Para lograr este objetivo la CCAA debe elaborar unas directrices para el control de las emisiones a la atmósfera por parte
de estas instalaciones, así como debe asegurar que se realiza la certificación obligatoria de los analizadores en continuo
de emisión utilizados por las mismas.

Marco legal:
Ley 34/2007, de calidad del aire y de protección de la atmósfera. Real Decreto 100/2011, por el que se actualiza el
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para
su aplicación.
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Controlar y reducir los niveles de emisión a la atmósfera
Indicador de seguimiento:
Actuaciones para control de emisiones

Medidas asociadas:
ACP 1.II

Planes de actuación a corto plazo en condiciones anómalas de funcionamiento en las empresas autorizadas

AGR 1.I

Desarrollo de programas de información y sensibilización al sector agrario

AGR 1.II

Prevención de quema de residuos agrarios al aire libre e implantación de medidas tecnológicas

AGR 1.III

Borrador Ordenanza Municipal control quema de residuos

EST 1.I

Estudios de las causas de los episodios locales de contaminación.
Contribución de fuentes.

EST 1.II

Estudios, análisis y simulación de protocolos de actuación en
episodios locales de contaminación

HOR 1.IV

Campañas de medida de unidad móvil

HOR 1.VI

Establecer un sistema de Información de inmisión para empresas

HOR 1.VII

Sistema de avisos de pronóstico diario de calidad del aire

HOR 10.I

Establecimiento de criterios de buenas prácticas en edificios de la Administración Regional

HOR 10.II

Fomento de la movilidad

HOR 10.III

Aplicación de los criterios para la adquisición de vehículos ecoeficientes
por parte de las administraciones públicas

HOR 11.III

Modelizacion a demanda para planeamiento urbanístico.
Herramienta de Estudio de Impacto Atmosférico

HOR 11.VII

Modelo matemático de difusión para emisiones de instalaciones

HOR 12.I

Directrices para incorporar criterios ambientales en el impuesto de circulación

HOR 2.I

Elaborar un protocolo/guía de cálculo de emisiones para
Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR-E)

HOR 2.II

Desarrollo del sistema de control en continuo de emisiones

HOR 2.III

Elaborar inventario de emisiones CARM

HOR 4.V

Modernización tecnológica del centro de control de la calidad del aire 112

HOR 5.I

Elaboración de directrices para el control de las emisiones a la atmósfera de las instalaciones industriales

HOR 6.I

Creación de Comisión de Seguimiento y de Funcionamiento del Plan

HOR 8.I

Actividades de participación e incentivo a la responsabilidad compartida

HOR 8.II

Integración de la protección de la atmósfera en las políticas sectoriales

IND 1.I

Aplicación en la Región de Murcia de la Nueva Directiva Europea de Emisiones (D.2010/75/UE)

IND 1.II

Inclusión en los protocolos de actuación de calidad del aire de valores de prevención de determinados parámetros

IND 1.III

Reducción de precursores de ozono procedentes de la industria

IND 2.II

Directrices para los planes de inspección de la problemática existente en zonas sensibles

PUE 1.I

Elaboración, aplicación y seguimiento de Normas y Protocolos Ambientales

RCI 1.I

Establecimiento de criterios para la consideración de biomasa como combustible

TRA 2.I

Estudio de incidencia del tráfico rodado en la calidad del aire para zonas urbanas y su área metropolitana

TRA 2.II

Fomento del transporte colectivo y de la mejora del parque de vehículos por otros menos contaminantes

TRA 5.I

Seguimiento de los incentivos fiscales y ayudas directas para la sustitución de vehículos por otros menos contaminantes

TRA 6.I

Potenciar el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano
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ůĂďŽƌĂƌĂƉůŝĐĂĐŝſŶŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƉĂƌĂĞŶǀşŽĚĞĚĂƚŽƐĚĞŝŶŵŝƐŝſŶĞŶƚŝĞŵƉŽƌĞĂůĂů
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶǇDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ;ĞĐŝƐŝſŶϮϬϭϭͬϴϱϬͬhͿ
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ͘ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞ
/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ

dŝƉŽ

/E&KZD/KE

KƚƌŽƐ
ŝŵƉůŝĐĂĚŽƐ

D'ZD

KƌŝŐĞŶ hdKEKD/

ĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶ͗
ůZϭϬϮͬϮϬϭϭ͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ͕ĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϳ͕ĞƐƚĂďůĞĐĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌ
ĐŽŶĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽƉĂƌĂĐƵŵƉůŝƌĐŽŶůŽƐƉůĂǌŽƐǇĞůĚĞďĞƌĚĞŝŶĨŽƌŵĂƌĂůĂŽŵŝƐŝſŶƵƌŽƉĞĂ͘
>ĂĞĐŝƐŝſŶϮϬϭϭͬϴϱϬͬh͕ĞƐƚĂďůĞĐĞůŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐƉĂƌĂĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĞůŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽƌĞĐşƉƌŽĐŽĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĚĂƚŽƐĂƉŽƌƚĂĚŽƐƉŽƌůĂƐZĞĚĞƐǇĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĂŝƐůĂĚĂƐĚĞŵĞĚŝĐŝſŶĚĞůĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĂƚŵŽƐĨĠƌŝĐĂ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶŽƐĨŽƌŵĂƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽǇĞŶůŽƐƉůĂǌŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ͘
>ŽƐĚĂƚŽƐŵĞĚŝĚŽƐĞŶůĂƐĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐƐĞĞŶǀşĂŶĂůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ƚƌĂƐƐƵǀĂůŝĚĂĐŝſŶ͘ŶůŽƐƷůƚŝŵŽƐĚŽƐĂŹŽƐ͕
ƐĞŚĂŶĞŶǀŝĂĚŽĐĂĚĂƐĞŝƐŵĞƐĞƐ͕ĂŶƚŝĐŝƉĄŶĚŽƐĞĂůŽƐĐĂŵďŝŽƐǇŵĞũŽƌĂƐĞŶĞůŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘>Ă
ŽŵŝƐŝſŶ͕ĂƐŝƐƚŝĚĂƉŽƌůĂŐĞŶĐŝĂƵƌŽƉĞĂĚĞDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͕ĐƌĞĂƌĄƵŶĂƌĐŚŝǀŽĚĞĚĂƚŽƐǇĨĂĐŝůŝƚĂƌĄĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂ
ŵŝƐŵĂƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞů͞WŽƌƚĂůĚĞĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞĂŵďŝĞŶƚĞ͘͟
WĂƌĂĐƵŵƉůŝƌĐŽŶůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂƌĞŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌĚĂƚŽƐƐŽďƌĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞĂŵďŝĞŶƚĞƐĞĞƐƚĄĞůĂďŽƌĂŶĚŽ
ƵŶĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƉĂƌĂĞŶǀŝĂƌůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĚĂƚŽƐďĄƐŝĐŽƐĞŶƚŝĞŵƉŽƌĞĂů͕ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽǇŵĞũŽƌĂŶĚŽůĂ
ƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ͕ůĂĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůŽƐĚĂƚŽƐ͘>ĂŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ
ĐŽŶůůĞǀĂůĂŵĞũŽƌĂĚĞůŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐǇĨŽƌŵĂƚŽƐƋƵĞƐĞƵƚŝůŝǌĂŶ͕ĂŵƉůŝĂŶĚŽǇŚŽŵŽŐĞŶĞŝǌĂŶĚŽůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
ŽŶĞůŶƵĞǀŽŵŽĚĞůŽĚĞŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞƵŶŝĨŝĐĂĞůĨůƵũŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŝƚĂĚŽ͕ƐĞŐƷŶZϭϬϮͬϮϬϭϭ
;ŶĞǆŽys/Ϳ͗ƉůĂŶĞƐǇƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ͕ƉƌſƌƌŽŐĂƐǇĞǆĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ůŝƐƚĂĚŽĚĞǌŽŶĂƐǇĂŐůŽŵĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͕
ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ĂŶĂůŝǌĂĚŽƌĞƐ͕ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ĞŶǀşŽĚĞĚĂƚŽƐŝŶĐůƵŝĚŽƐĨŝĐŚĞƌŽƐĚĞŽǌŽŶŽ;ĚĞĂďƌŝůĂ
ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞͿǇĚĞEKϮ͕ŵŽŶŝĂĐŽ͕ƉĂƌƚşĐƵůĂƐ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞŽƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
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ůĂďŽƌĂƌĂƉůŝĐĂĐŝſŶŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƉĂƌĂĞŶǀşŽĚĞĚĂƚŽƐĚĞŝŶŵŝƐŝſŶĞŶƚŝĞŵƉŽƌĞĂůĂů
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶǇDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ;ĞĐŝƐŝſŶϮϬϭϭͬϴϱϬͬhͿ
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ
WƌŽĚƵĐƚŽ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ͘ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞ
/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ
ƉůŝĐĂĐŝſŶ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĚĞĞŶǀŝŽĚĞĚĂƚŽƐĞŶƚŝĞŵƉŽƌĞĂů

dŝƉŽ

/E&KZD/KE

ŽƐƚĞdŽƚĂů ϯϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ

&ŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ ŶǀşŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂůƌĞƉŽƐŝƚŽƌŝŽ
ƐĞŐƵŵŝĞŶƚŽ
DĞĚŝĚĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
KďũĞƚŝǀŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
K'͘ϬϭKϯ;KǌŽŶŽͿ

K'͘ϬϲDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝſŶĂůWh>/KĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ

K'͘ϬϮEKϮ;ŝſǆŝĚŽĚĞEŝƚƌſŐĞŶŽͿ
K'͘ϬϳDĞũŽƌĂĞŶůĂs>h/KEǇ'^d/KEĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘ϬϯWDϭϬ;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿ
K'͘ϬϴĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞW>E^ĚĞdh/KEǇD:KZĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘Ϭϰ^KϮ;ŝŽǆŝĚŽĚĞĂǌƵĨƌĞͿͲWDϮ͕ϱ
;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿWď;WůŽŵŽͿͲEEKͲK
;DŽŶſǆŝĚŽĚĞĂƌďŽŶŽͿͲƌƐĞŶŝĐŽ͕ĂĚŵŝŽ͕
EşƋƵĞůǇĞŶǌŽƉŝƌĞŶŽƐ

K'͘ϬϵŽŶƚƌŽůĂƌǇƌĞĚƵĐŝƌůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĞŵŝƐŝſŶĂůĂĂƚŵſƐĨĞƌĂ

K'͘ϬϱDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌĞŶƚƌĞůĂƐD/E/^dZ/KE^ƉƷďůŝĐĂƐ

ϮϬϭϰ
ƌŽŶŽŐƌĂŵĂ
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ĞƐĂƌƌŽůůŽ

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ

Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
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DĞũŽƌĂǇĂŵƉůŝĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉŽƌƚĂůĞƐǁĞďĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂůƉƷďůŝĐŽ
ĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞĂŶŝǀĞůƌĞŐŝŽŶĂů
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ

dŝƉŽ

/E&KZD/KE

KƚƌŽƐ
ŝŵƉůŝĐĂĚŽƐ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ

KƌŝŐĞŶ hdKEKD/

ĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶ͗
>Ă>ĞǇϯϰͬϮϬϬϳ͕ĞŶƐƵĂƌƚşĐƵůŽϴǇĞůZϭϬϮͬϮϬϭϭ͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞǇƚƌĂŶƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůĂ
ŝƌĞĐƚŝǀĂϮϬϬϴͬϱϬ͕ͬĞŶƐƵĂƌƚşĐƵůŽϮϴ͕ĞƐƚĂďůĞĐĞŶůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂƌĂůƉƷďůŝĐŽƐŽďƌĞĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĐĂůŝĚĂĚ
ĚĞůĂŝƌĞ͘
WĂƌĂĞůůŽƐĞĐƌĞĂĞŶϮϬϬϱĞůƉŽƌƚĂůtĞďĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞĚĞůĂZĞŐŝſŶĚĞDƵƌĐŝĂ͘dƌĂƐǀĂƌŝĂƐƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐƐĞŚĂŶ
ĚĞƚĞĐƚĂĚŽĂůŐƵŶĂƐĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐǇŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐŶŽĐƵďŝĞƌƚĂƐƉŽƌĞƐƚĞƉŽƌƚĂů͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƐĞŚĂŵĞũŽƌĂĚŽ͕
ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĚŽǇĂŵƉůŝĂĚŽĞůĂĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽĂůŽƐĚĂƚŽƐǇĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽ͗
ͲĐĐĞƐŽĂĚĂƚŽƐŵŽĚĞůŝǌĂĚŽƐĚĞĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽǇƉƌŽŶſƐƚŝĐŽĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞŵĞĚŝĂŶƚĞŵŽĚĞůŽ^/EY>/Z͘
Ͳ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞŚŽƌĂƌŝĂƉŽƌĞƐƚĂĐŝſŶ͘
ͲĐĐĞƐŽĂĚĂƚŽƐĚĞƐƵƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞůǀĂůŽƌŽďũĞƚŝǀŽĚĞůĂƐĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ͘
Ͳ/ŶĨŽƌŵĞƐƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞƐƐŽďƌĞůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐĞŶůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞŵĞĚŝĚĂ͘
Ͳ/ŶĨŽƌŵĞƐŵĞŶƐƵĂůĞƐĚĞƐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůǀĂůŽƌŽďũĞƚŝǀŽĚĞKǌŽŶŽĚĞĐĂĚĂǌŽŶĂ͘
Ͳ/ŶĨŽƌŵĞƐƐŽďƌĞĞƐƚĂĚŽĚĞůǀĂůŽƌŽďũĞƚŝǀŽĚĞKǌŽŶŽƉĂƌĂůŽƐĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐ;KdϰϬͿ͘
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DĞũŽƌĂǇĂŵƉůŝĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉŽƌƚĂůĞƐǁĞďĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂůƉƷďůŝĐŽ
ĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞĂŶŝǀĞůƌĞŐŝŽŶĂů
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ
WƌŽĚƵĐƚŽ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ

dŝƉŽ

/E&KZD/KE

WĄŐŝŶĂtĞď

ŽƐƚĞdŽƚĂů ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ

WƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂtĞď

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ EƷŵĞƌŽĚĞǀŝƐŝƚĂƐĂůĂtĞď͕EƷŵĞƌŽĚĞƉĞƚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĚĂƚŽƐĞŶtĞď
ƐĞŐƵŵŝĞŶƚŽ
DĞĚŝĚĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
KďũĞƚŝǀŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
K'͘ϬϭKϯ;KǌŽŶŽͿ

K'͘ϬϲDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝſŶĂůWh>/KĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ

K'͘ϬϮEKϮ;ŝſǆŝĚŽĚĞEŝƚƌſŐĞŶŽͿ
K'͘ϬϳDĞũŽƌĂĞŶůĂs>h/KEǇ'^d/KEĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘ϬϯWDϭϬ;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿ
K'͘ϬϴĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞW>E^ĚĞdh/KEǇD:KZĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘Ϭϰ^KϮ;ŝŽǆŝĚŽĚĞĂǌƵĨƌĞͿͲWDϮ͕ϱ
;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿWď;WůŽŵŽͿͲEEKͲK
;DŽŶſǆŝĚŽĚĞĂƌďŽŶŽͿͲƌƐĞŶŝĐŽ͕ĂĚŵŝŽ͕
EşƋƵĞůǇĞŶǌŽƉŝƌĞŶŽƐ

K'͘ϬϵŽŶƚƌŽůĂƌǇƌĞĚƵĐŝƌůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĞŵŝƐŝſŶĂůĂĂƚŵſƐĨĞƌĂ

K'͘ϬϱDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌĞŶƚƌĞůĂƐD/E/^dZ/KE^ƉƷďůŝĐĂƐ

ϮϬϭϰ
ƌŽŶŽŐƌĂŵĂ
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ĞƐĂƌƌŽůůŽ

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ

ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
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/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƉĂŶĞůĞƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞĞŶǌŽŶĂƐ
ƐĞŶƐŝďůĞƐ
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ

dŝƉŽ

/E&KZD/KE

KƚƌŽƐ
ŝŵƉůŝĐĂĚŽƐ

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞǌŽŶĂƐƐĞŶƐŝďůĞƐ

KƌŝŐĞŶ hdKEKD/

ĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶ͗
>Ă>ĞǇϯϰͬϮϬϬϳ͕ĞŶƐƵĂƌƚşĐƵůŽϴǇĞůZϭϬϮͬϮϬϭϭ͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞǇƚƌĂŶƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůĂ
ŝƌĞĐƚŝǀĂϮϬϬϴͬϱϬ͕ͬĞŶƐƵĂƌƚşĐƵůŽϮϴ͕ĞƐƚĂďůĞĐĞŶůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂƌĂůƉƷďůŝĐŽƐŽďƌĞĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĐĂůŝĚĂĚ
ĚĞůĂŝƌĞ͘
hŶĂĨŽƌŵĂĞƐŚĂĐŝĞŶĚŽƉƷďůŝĐĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞƌĞĐŽŐĞůĂZĞĚĚĞŵĞĚŝĚĂĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞĚĞůĂZĞŐŝſŶĚĞ
DƵƌĐŝĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞƉĂŶƚĂůůĂƐŽƉĂŶĞůĞƐĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐƐŝƚƵĂĚŽƐĞŶǌŽŶĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐǇͬŽĚĞŵĂǇŽƌƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ͕
ŵĞũŽƌĂŶĚŽǇĂŵƉůŝĂŶĚŽĞůĂůĐĂŶĐĞǇůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂůĐŝƵĚĂĚĂŶŽ͘
ůŵŝƐŵŽƚŝĞŵƉŽ͕ůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƉĂŶĞůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƐƐĞƉƵĞĚĞƵƐĂƌƉĂƌĂŝŶĨŽƌŵĂƌĚĞůĂƉŽƐŝďůĞƐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞ
ůşŵŝƚĞƐǇͬŽƵŵďƌĂůĞƐĚĞĂůŐƵŶŽƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐĞŝŶĐůƵŝƌŵĞŶƐĂũĞƐĚĞůĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐĂĂĚŽƉƚĂƌƉĂƌĂůĂ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐĂůƵĚĞŶĚŝĐŚŽƐĐĂƐŽƐ͘ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĄŶŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƵďŝĐĂĚĂƐĞŶůƵŵďƌĞƐ
;ĂƌƚĂŐĞŶĂͿ͕ůĐĂŶƚĂƌŝůůĂǇDƵƌĐŝĂǇĞƐƚĄƉƌŽǇĞĐƚĂĚĂůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞŽƚƌĂĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĚĞ>ŽƌĐĂ͘
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/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƉĂŶĞůĞƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞĞŶǌŽŶĂƐ
ƐĞŶƐŝďůĞƐ
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ
WƌŽĚƵĐƚŽ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ

dŝƉŽ

/E&KZD/KE

WĂŶĞůĞƐǇͬŽƉĂŶƚĂůůĂƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ

ŽƐƚĞdŽƚĂů ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ

/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƉĂŶĞůĞƐĞŶůĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐǌŽŶĂƐĂĨĞĐƚĂĚĂƐ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ EƷŵĞƌŽĚĞƉĂŶĞůĞƐŝŶƐƚĂůĂĚŽƐ
ƐĞŐƵŵŝĞŶƚŽ
DĞĚŝĚĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
KďũĞƚŝǀŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
K'͘ϬϭKϯ;KǌŽŶŽͿ

K'͘ϬϲDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝſŶĂůWh>/KĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ

K'͘ϬϮEKϮ;ŝſǆŝĚŽĚĞEŝƚƌſŐĞŶŽͿ
K'͘ϬϳDĞũŽƌĂĞŶůĂs>h/KEǇ'^d/KEĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘ϬϯWDϭϬ;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿ
K'͘ϬϴĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞW>E^ĚĞdh/KEǇD:KZĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘Ϭϰ^KϮ;ŝŽǆŝĚŽĚĞĂǌƵĨƌĞͿͲWDϮ͕ϱ
;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿWď;WůŽŵŽͿͲEEKͲK
;DŽŶſǆŝĚŽĚĞĂƌďŽŶŽͿͲƌƐĞŶŝĐŽ͕ĂĚŵŝŽ͕
EşƋƵĞůǇĞŶǌŽƉŝƌĞŶŽƐ

K'͘ϬϵŽŶƚƌŽůĂƌǇƌĞĚƵĐŝƌůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĞŵŝƐŝſŶĂůĂĂƚŵſƐĨĞƌĂ

K'͘ϬϱDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌĞŶƚƌĞůĂƐD/E/^dZ/KE^ƉƷďůŝĐĂƐ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ƌŽŶŽŐƌĂŵĂ

ĞƐĂƌƌŽůůŽ

DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ

WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ

ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
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ĂŵƉĂŹĂƐĚĞŵĞĚŝĚĂĚĞƵŶŝĚĂĚŵſǀŝů
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ

dŝƉŽ

/ED/^/ME

KƚƌŽƐ
ŝŵƉůŝĐĂĚŽƐ

>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ

KƌŝŐĞŶ hdKEKD/

ĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶ͗
>ĂZĞĚĚĞŵĞĚŝĚĂĚĞůĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂZĞŐŝſŶĚĞDƵƌĐŝĂ͕ĞŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŝƌĞĐƚŝǀĂϮϬϬϴͬϱϬ͕ͬ
ĂƌƚşĐƵůŽƐϱǇϲ͕ŝŶĚŝĐĂƋƵĞĞŶƚŽĚĂƐůĂƐǌŽŶĂƐǇĂŐůŽŵĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶƉĂƌĂůŽƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐ;ĚŝſǆŝĚŽĚĞ
ĂǌƵĨƌĞ͕ĚŝſǆŝĚŽǇſǆŝĚŽƐĚĞŶŝƚƌſŐĞŶŽ͕ƉĂƌƚşĐƵůĂƐWDϭϬǇWDϮ͕ϱ͕ƉůŽŵŽ͕ďĞŶĐĞŶŽǇŵŽŶſǆŝĚŽĚĞĐĂƌďŽŶŽͿ͕ƐĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌĄĚĞůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞŵĂŶĞƌĂ͗

ϭ͘Ͳ^/^hWZĞůhDZ>^hWZ/KZĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͗,ĂďƌĄĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĨŝũĂƐ͕ǇĚĞďĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌƐĞĐŽŶƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞ
ŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶǇͬŽŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝĐĂƚŝǀĂƐĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĂƉŽƌƚĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĚĞĐƵĂĚĂƐŽďƌĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĞƐƉĂĐŝĂů
ĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞĂŵďŝĞŶƚĞ͘
Ϯ͘Ͳ^ŝEK^hWZĞůhDZ>^hWZ/KZĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͗^ĞŚĂƌĄƵŶĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĚĞŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐĨŝũĂƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞ
ŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶǇͬŽŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝĐĂƚŝǀĂƐ͘
ϯ͘Ͳ^ŝƐĞŚĂůůĂƉŽƌ:KĚĞůhDZ>/E&Z/KZĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͗ƐĞƌĄƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĐŽŶƵƚŝůŝǌĂƌƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶ
ŽĚĞĞƐƚŝŵĂĐŝſŶŽďũĞƚŝǀĂ͕ŽĂŵďĂƐ͕ƉĂƌĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞĂŵďŝĞŶƚĞ͘
ǆŝƐƚĞŶƉŽƌƚĂŶƚŽĂůŐƵŶŽƐĐĂƐŽƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞƵƚŝůŝǌĂƌůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞŵĞĚŝƌůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ŽƚƌŽƐŵĞĚŝŽƐ͕ĐŽŵŽƵŶŝĚĂĚĞƐŵſǀŝůĞƐǇͬŽůĂŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶ͘ƐƚĂŵĞĚŝĚĂĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ
ƌĞĨŽƌǌĂƌůĂŵĞĚŝĐŝſŶƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƉŽƌůĂƌĞĚĨŝũĂĚĞŵĞĚŝĚĂĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞĞŶůƵŐĂƌĞƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ͕ĚŽŶĚĞŶŽ
ĞǆŝƐƚĞŵĞĚŝĐŝſŶĨŝũĂ͕ƉŽƌƚĞŶĞƌĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉŽƌĚĞďĂũŽĚĞůƵŵďƌĂůŝŶĨĞƌŝŽƌĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ŽĚŽŶĚĞƉŽƌůĂĞƐƉĞĐŝĂů
ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞůĂǌŽŶĂŽƐŝƚƵĂĐŝſŶĐŽŶĐƌĞƚĂĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƵŶƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĚĂƚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂůƉĂƌĂĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƌůĂĂƉĂƌŝĐŝſŶ
ĚĞƉŽƐŝďůĞƐĞƉŝƐŽĚŝŽƐĚĞĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂů͘
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,KZϭ͘/s

ĂŵƉĂŹĂƐĚĞŵĞĚŝĚĂĚĞƵŶŝĚĂĚŵſǀŝů
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ
WƌŽĚƵĐƚŽ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ

dŝƉŽ

/ED/^/ME

ĂůĞŶĚĂƌŝŽĚĞĂŵƉĂŹĂ

ŽƐƚĞdŽƚĂů ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ

hďŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƵŶŝĚĂĚŵſǀŝůƐĞŐƷŶĐĂůĞŶĚĂƌŝŽĚĞĐĂŵƉĂŹĂĞŶƐŝƚŝŽƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ ĂƚŽƐǀĄůŝĚŽƐƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶůĂĐĂŵƉĂŹĂĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐĂůƐŝƐƚĞŵĂ
ƐĞŐƵŵŝĞŶƚŽ
DĞĚŝĚĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
KďũĞƚŝǀŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
K'͘ϬϭKϯ;KǌŽŶŽͿ

K'͘ϬϲDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝſŶĂůWh>/KĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ

K'͘ϬϮEKϮ;ŝſǆŝĚŽĚĞEŝƚƌſŐĞŶŽͿ
K'͘ϬϳDĞũŽƌĂĞŶůĂs>h/KEǇ'^d/KEĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘ϬϯWDϭϬ;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿ
K'͘ϬϴĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞW>E^ĚĞdh/KEǇD:KZĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘Ϭϰ^KϮ;ŝŽǆŝĚŽĚĞĂǌƵĨƌĞͿͲWDϮ͕ϱ
;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿWď;WůŽŵŽͿͲEEKͲK
;DŽŶſǆŝĚŽĚĞĂƌďŽŶŽͿͲƌƐĞŶŝĐŽ͕ĂĚŵŝŽ͕
EşƋƵĞůǇĞŶǌŽƉŝƌĞŶŽƐ

K'͘ϬϵŽŶƚƌŽůĂƌǇƌĞĚƵĐŝƌůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĞŵŝƐŝſŶĂůĂĂƚŵſƐĨĞƌĂ

K'͘ϬϱDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌĞŶƚƌĞůĂƐD/E/^dZ/KE^ƉƷďůŝĐĂƐ

ϮϬϭϰ
ƌŽŶŽŐƌĂŵĂ
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ƉůŝĐĂĐŝſŶ

ƉůŝĐĂĐŝſŶ

ƉůŝĐĂĐŝſŶ

ƉůŝĐĂĐŝſŶ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

p

DĞĚŝĚĂ
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,KZϭ͘s

ƐƚĂďůĞĐĞƌƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂǀŝƐŽƵƌŐĞŶƚĞĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞ^D^Ă
ƉĞƌƐŽŶĂƐƐĞŶƐŝďůĞƐ
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ

dŝƉŽ

/E&KZD/KE

KƚƌŽƐ
ŝŵƉůŝĐĂĚŽƐ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ͘^ĂůƵĚWƷďůŝĐĂ

KƌŝŐĞŶ hdKEKD/

ĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶ͗
>Ă>ĞǇϯϰͬϮϬϬϳ͕ĞŶƐƵĂƌƚşĐƵůŽϴǇĞůZϭϬϮͬϮϬϭϭ͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞǇƚƌĂŶƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůĂ
ŝƌĞĐƚŝǀĂϮϬϬϴͬϱϬ͕ͬĞŶƐƵĂƌƚşĐƵůŽϮϴ͕ĞƐƚĂďůĞĐĞŶůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂƌĂůƉƷďůŝĐŽƐŽďƌĞĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĐĂůŝĚĂĚ
ĚĞůĂŝƌĞ͘
ĂĚŽƋƵĞŚĂǇĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐƋƵĞƐŝƐƵƉĞƌĂŶĐŝĞƌƚŽƐŶŝǀĞůĞƐ͕ƉƵĞĚĞŶƉƌŽǀŽĐĂƌĞĨĞĐƚŽƐƉĞƌũƵĚŝĐŝĂůĞƐƐŽďƌĞůĂƐĂůƵĚ
ŚƵŵĂŶĂĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ǇƐŽďƌĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶŵĄƐƐĞŶƐŝďůĞĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ƉƌŽĐĞĚĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶƐŝƐƚĞŵĂĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽĚĞ
ĂǀŝƐŽƵƌŐĞŶƚĞƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞ^D^͕ĐĂĚĂǀĞǌƋƵĞƐĞƐƵƉĞƌĞŶůŽƐƵŵďƌĂůĞƐĚĞĂůĞƌƚĂĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨŝũĂĚŽƐĞŶĞůZ
ϭϬϮͬϮϬϭϭ;ŶĞǆŽ/Ϳ͕ĂƚŽĚĂƐĂƋƵĞůůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ͞ƐĞŶƐŝďůĞƐ͟ƋƵĞƐĞƌĞŐŝƐƚƌĞŶĞŶĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĐƌĞĂĚŽƉĂƌĂƚĂůĨŝŶĞŶůĂ
ƉĄŐŝŶĂtĞďĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞǇƉƌĞǀŝĂǀĂůŝĚĂĐŝſŶƉŽƌůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞ^ĂůƵĚ
WƷďůŝĐĂ͘^ĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄƉŽƌǌŽŶĂƐĚĞĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĞŝŶĨŽƌŵĂƌĄƐſůŽĚĞůĂƐƵƉĞƌĂĐŝſŶǇĚĞůĂƐƉƌĞĐĂƵĐŝŽŶĞƐĂƚŽŵĂƌĞŶ
ĨƵŶĐŝſŶĚĞůƚŝƉŽĚĞǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ͘
ŶϮϬϭϰ͕ƐĞƉŽŶĞĞŶŵĂƌĐŚĂĞůƐŝƐƚĞŵĂƉĂƌĂĞůĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞŽǌŽŶŽ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞŶůĂǌŽŶĂĚĞ>ŽƌĐĂ͕ĂůƐĞƌůĂ
ǌŽŶĂƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞůŽƐŵĂǇŽƌĞƐŶŝǀĞůĞƐĚĞŽǌŽŶŽĚĞůĂZĞŐŝſŶĚĞDƵƌĐŝĂ͘WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƐĞŝƌĄ
ĂŵƉůŝĂŶĚŽĂůƌĞƐƚŽĚĞůĂZĞŐŝſŶĚĞDƵƌĐŝĂǇƐĞŝƌĄŶŝŶĐůƵǇĞŶĚŽĞůƌĞƐƚŽĚĞĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐ͘
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,KZϭ͘s

ƐƚĂďůĞĐĞƌƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂǀŝƐŽƵƌŐĞŶƚĞĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞ^D^Ă
ƉĞƌƐŽŶĂƐƐĞŶƐŝďůĞƐ
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ
WƌŽĚƵĐƚŽ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ

dŝƉŽ

/E&KZD/KE

ƉůŝĐĂĐŝſŶŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂĚĞĞŶǀşŽĚĞ^D^ĐƵĂŶĚŽƐĞƐƵƉĞƌĞĂůĞƌƚĂ

ŽƐƚĞdŽƚĂů ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ

&ŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽĚĞĂůĞƌƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞ^D^

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ EǑĚĞ^D^ĞŶǀŝĂĚŽƐ͘EǑĚĞ^D^ĞŶǀŝĂĚŽƐĞŶƉůĂǌŽ͘EǑĚĞƌĞĐůĂŵĂĐŝŽŶĞƐƉŽƌŵĂů
ƐĞŐƵŵŝĞŶƚŽ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞŶǀŝŽ͘
DĞĚŝĚĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
KďũĞƚŝǀŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
K'͘ϬϭKϯ;KǌŽŶŽͿ

K'͘ϬϲDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝſŶĂůWh>/KĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ

K'͘ϬϮEKϮ;ŝſǆŝĚŽĚĞEŝƚƌſŐĞŶŽͿ
K'͘ϬϳDĞũŽƌĂĞŶůĂs>h/KEǇ'^d/KEĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘ϬϯWDϭϬ;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿ
K'͘ϬϴĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞW>E^ĚĞdh/KEǇD:KZĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘Ϭϰ^KϮ;ŝŽǆŝĚŽĚĞĂǌƵĨƌĞͿͲWDϮ͕ϱ
;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿWď;WůŽŵŽͿͲEEKͲK
;DŽŶſǆŝĚŽĚĞĂƌďŽŶŽͿͲƌƐĞŶŝĐŽ͕ĂĚŵŝŽ͕
EşƋƵĞůǇĞŶǌŽƉŝƌĞŶŽƐ

K'͘ϬϵŽŶƚƌŽůĂƌǇƌĞĚƵĐŝƌůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĞŵŝƐŝſŶĂůĂĂƚŵſƐĨĞƌĂ

K'͘ϬϱDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌĞŶƚƌĞůĂƐD/E/^dZ/KE^ƉƷďůŝĐĂƐ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ĞƐĂƌƌŽůůŽ

ƌŽŶŽŐƌĂŵĂ
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ

ϮϬϭϲ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
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,KZϭ͘s/

ƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞŝŶŵŝƐŝſŶƉĂƌĂĞŵƉƌĞƐĂƐ
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ

dŝƉŽ

/E&KZD/KE

KƚƌŽƐ
ŝŵƉůŝĐĂĚŽƐ

ŵƉƌĞƐĂƐ͘ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ

KƌŝŐĞŶ hdKEKD/

ĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶ͗
>Ă>ĞǇϯϰͬϮϬϬϳ͕ĂƌƚşĐƵůŽϴ;Η/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂůƉƷďůŝĐŽΗͿ͕ŝŶĚŝĐĂƋƵĞŚĂǇƋƵĞŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌƋƵĞƉƷďůŝĐŽĞŶŐĞŶĞƌĂůǇ
ĞŶƚŝĚĂĚĞƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂƐĐŽŵŽůĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐĞĐŽůŽŐŝƐƚĂƐ͕ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ͕ĚĞĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐǇƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐ͕ƌĞĐŝďĂŶ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐůĂƌĂǇĐŽŵƉƌĞŶƐŝďůĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞĚŝĨƵƐŝſŶ͕ŝŶĐůƵŝĚŽŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ĂĐĞƌĐĂĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ͕
ĚĞůŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐĞůĂďŽƌĂĚŽƐƉŽƌĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞǇĚĞůŽƐƉůĂŶĞƐǇƉƌŽŐƌĂŵĂƐ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐƉĂƌĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂĂƚŵſƐĨĞƌĂǇƉĂƌĂŵŝŶŝŵŝǌĂƌůŽƐĞĨĞĐƚŽƐŶĞŐĂƚŝǀŽƐĚĞůĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶ
ĂƚŵŽƐĨĠƌŝĐĂ͘
ůZϭϬϬͬϮϬϭϭ͕ĂƌƚşĐƵůŽϲ;͞KďůŝŐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚŝƚƵůĂƌĞƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶĂůĂƐĞŵŝƐŝŽŶĞƐǇƐƵĐŽŶƚƌŽů͟Ϳ͕ŽďůŝŐĂĂůĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐĂůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞŶŽƌŵĂƐ͘WĂƌĂĨĂĐŝůŝƚĂƌůĞƐĞƐƚĂƚĂƌĞĂ͕ĞƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƋƵĞůĂƐ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐƚĞŶŐĂŶĂĐĐĞƐŽĂůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĚŝĞǌŵŝŶƵƚĂůĞƐƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶůĂƐĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞŵĞĚŝĚĂĚĞůĂZĞĚĚĞsŝŐŝůĂŶĐŝĂ͕ƉĂƌĂƚĞŶĞƌƵŶŵĂǇŽƌĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞĚĞůĞŶƚŽƌŶŽǇƵŶĂŵĂǇŽƌ
ĂŶƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůĂŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞŵĞĚŝĚĂƐĐŽƌƌĞĐƚŝǀĂƐ͕ĐƵĂŶĚŽĂƐşƉƌŽĐĞĚĂ͕ǇƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĨƵƚƵƌŽƐĞƉŝƐŽĚŝŽƐĚĞ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůĂƐĞŵŝƐŝŽŶĞƐ͘ĞĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂƉƵĞĚĞŶĐŽůĂďŽƌĂƌĐŽŶůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ŵĞũŽƌĂŶĚŽĞů
ƚŝĞŵƉŽĚĞƌĞĂĐĐŝſŶĂŶƚĞůŽƐƉŽƐŝďůĞƐĞƉŝƐŽĚŝŽƐĚĞĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶǇƐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ͘
WĂƌĂŵĞũŽƌĂƌĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ͕ůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽ
ŵďŝĞŶƚĞŚĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƵŶƐŝƐƚĞŵĂĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽĚĞĞŶǀşŽĚĞĚĂƚŽƐĚŝĞǌŵŝŶƵƚĂůĞƐŵĞĚŝĚŽƐĞŶůĂZĞĚĚĞsŝŐŝůĂŶĐŝĂ
ĚĞŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶƚŵŽƐĨĠƌŝĐĂĂƚŽĚĂƐĂƋƵĞůůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĐĂƚĂůŽŐĂĚĂƐĐŽŵŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚŽƌĂƐĚĞůĂĂƚŵſƐĨĞƌĂǇĂĚŚĞƌŝĚĂƐĂůŽŶǀĞŶŝŽĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘
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,KZϭ͘s/

ƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞŝŶŵŝƐŝſŶƉĂƌĂĞŵƉƌĞƐĂƐ
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ
WƌŽĚƵĐƚŽ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ

dŝƉŽ

/E&KZD/KE

DſĚƵůŽŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽĚĞĞŶǀşŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞŝŶŵŝƐŝſŶĂĞŵƉƌĞƐĂƐ

ŽƐƚĞdŽƚĂů ϭϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ

&ŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶǇĐŽŶĞǆŝſŶĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĂůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞŶǀşŽĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽĚĞŝŶŵŝƐŝſŶ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ EǑĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶĞĐƚĂĚĂƐ͘EǑĚĞĨŝĐŚĞƌŽƐΗ͘ĨƚƉΗĞŶǀŝĂĚŽƐ;ƚŽƚĂůǇƉŽƌĞŵƉƌĞƐĂͿ͘
ƐĞŐƵŵŝĞŶƚŽ
DĞĚŝĚĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
KďũĞƚŝǀŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
K'͘ϬϭKϯ;KǌŽŶŽͿ

K'͘ϬϲDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝſŶĂůWh>/KĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ

K'͘ϬϮEKϮ;ŝſǆŝĚŽĚĞEŝƚƌſŐĞŶŽͿ
K'͘ϬϳDĞũŽƌĂĞŶůĂs>h/KEǇ'^d/KEĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘ϬϯWDϭϬ;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿ
K'͘ϬϴĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞW>E^ĚĞdh/KEǇD:KZĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘Ϭϰ^KϮ;ŝŽǆŝĚŽĚĞĂǌƵĨƌĞͿͲWDϮ͕ϱ
;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿWď;WůŽŵŽͿͲEEKͲK
;DŽŶſǆŝĚŽĚĞĂƌďŽŶŽͿͲƌƐĞŶŝĐŽ͕ĂĚŵŝŽ͕
EşƋƵĞůǇĞŶǌŽƉŝƌĞŶŽƐ

K'͘ϬϵŽŶƚƌŽůĂƌǇƌĞĚƵĐŝƌůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĞŵŝƐŝſŶĂůĂĂƚŵſƐĨĞƌĂ

K'͘ϬϱDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌĞŶƚƌĞůĂƐD/E/^dZ/KE^ƉƷďůŝĐĂƐ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ƌŽŶŽŐƌĂŵĂ
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ĞƐĂƌƌŽůůŽ

DĂŶƚĞŶŵŝĞŶƚŽ

DĂŶƚĞŶŵŝĞŶƚŽ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
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,KZϭ͘s//

^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂǀŝƐŽƐĚĞƉƌŽŶſƐƚŝĐŽĚŝĂƌŝŽĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ

dŝƉŽ

/E&KZD/KE

KƚƌŽƐ
ŝŵƉůŝĐĂĚŽƐ

KƚƌĂƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ͘ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐĂĨĞĐƚĂĚŽƐ͘
ƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ͘

KƌŝŐĞŶ hdKEKD/

ĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶ͗
ůZϭϬϮͬϮϬϭϭ͕ĂƌƚşĐƵůŽϲ͘ϯ;͞ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞĂŵďŝĞŶƚĞ͟Ϳ͕ƉĞƌŵŝƚĞƚĂŵďŝĠŶĞǀĂůƵĂƌŵĞĚŝĂŶƚĞ
ŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůŶŝǀĞůĚĞůŽƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƐƵŵďƌĂůĞƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŝũĂĚŽƐĞŶƐƵŶĞǆŽ
//͘ŶůĂZĞŐŝſŶĚĞDƵƌĐŝĂ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞŵĞũŽƌĂƌǇĐŽŵƉůĞƚĂƌůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞƉĂƌĂƚŽĚĂƐůĂƐǌŽŶĂƐ͕
ĂĚĞŵĄƐĚĞůĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐĐŽŶůĂƵŶŝĚĂĚŵſǀŝůǇůĂŵĞĚŝĐŝſŶĨŝũĂ͕ƐĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŽŶŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶƉĂƌĂůŽƐ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐKϯ͕WDϭϬ͕EKϮǇ^KϮ͘
'ƌĂĐŝĂƐĂůƚƌĂďĂũŽĚĞĞƐƚŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐ͕ůĂƐŶƵĞǀĂƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐǇĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐĞŶĞůƐŝƐƚĞŵĂ͕ƐĞŚĂ
ĞůĂďŽƌĂĚŽƵŶŵŽĚĞůŽĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ͞^ŝƐƚĞŵĂĚĞƉƌŽŶŽƐƚŝĐŽǇĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞĚĞůĂZĞŐŝſŶĚĞ
DƵƌĐŝĂΗ;^/EY>/ZͿ͘
^/EY>/Z͕ƉĞƌŵŝƚĞĞŶǀŝĂƌƵŶŝŶĨŽƌŵĞĚŝĂƌŝŽĐŽŶĞůƌĞƐƵŵĞŶĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞǇĞŵŝƚŝƌƵŶƉƌŽŶſƐƚŝĐŽĂ
ϰϴŚŽƌĂƐ͕ƌĞĂůŝǌĂĚŽƉŽƌŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶ͘ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĄĞŶĨĂƐĞƉƌĞͲŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͘^/EY>/Z͕ĨĂĐŝůŝƚĂƌĄŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂ
ůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ͕ǇĚĞŵĄƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ͕ĐŽŶĞůŽďũĞƚŽĚĞĂŵƉůŝĂƌǇŵĞũŽƌĂƌůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞƐĞĚĂĂůĂƉŽďůĂĐŝſŶƚĂůĐŽŵŽŝŶĚŝĐĂůĂ>ĞǇϯϰͬϮϬϬϳ͕ĂƌƚşĐƵůŽϴǇĞůZϭϬϮͬϮϬϭϭ͕ĂƌƚşĐƵůŽϮϴ͕
ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂƌĂůƉƷďůŝĐŽƐŽďƌĞĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ͘
ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĨĂŵŝůŝĂƌŝǌĂƌĂůĂƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐĞ/ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐĐŽŶůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĚŝĂƌŝĂĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĚĞƉƌŽŶſƐƚŝĐŽ
ĚĞůƐŝƐƚĞŵĂǇƌĞƐŽůǀĞƌůĂƐĚƵĚĂƐƋƵĞƐƵƌũĂŶƐŽďƌĞƐƵƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕ĐŽŶƚĞŶŝĚŽĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞ͕ƵŶĂ
ǀĞǌĞŶĨĂƐĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚŝĂƌŝĂƐŽďƌĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞĞŶƚŽĚĂƐůĂƐǌŽŶĂƐĚĞůĂZĞŐŝſŶƐĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞ
ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞǇƉĞƌŵŝƚĂƚƌĂƐůĂĚĂƌĂůĂƉŽďůĂĐŝſŶƵŶĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŵƉƌĞŶƐŝďůĞǇǀĞƌĂǌ͘
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^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂǀŝƐŽƐĚĞƉƌŽŶſƐƚŝĐŽĚŝĂƌŝŽĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ
WƌŽĚƵĐƚŽ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ

dŝƉŽ

/E&KZD/KE

^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂǀŝƐŽĚĞƉƌŽŶŽƐƚŝĐŽĚŝĂƌŝŽĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ͘

ŽƐƚĞdŽƚĂů Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ

&ŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶǇƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂǀŝƐŽƐĚĞƉƌŽŶſƐƚŝĐŽĚŝĂƌŝŽ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ EǑĚĞŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ͕ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ĂƐŽĐŝĂĐŝĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞƚĐ͘ŝŶƐĐƌŝƚŽƐ͘EǑĚĞĐŽƌƌĞŽƐ
ƐĞŐƵŵŝĞŶƚŽ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐĞŶǀŝĂĚŽƐŵĞŶƐƵĂůŵĞŶƚĞ͘
DĞĚŝĚĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
KďũĞƚŝǀŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
K'͘ϬϭKϯ;KǌŽŶŽͿ

K'͘ϬϲDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝſŶĂůWh>/KĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ

K'͘ϬϮEKϮ;ŝſǆŝĚŽĚĞEŝƚƌſŐĞŶŽͿ
K'͘ϬϳDĞũŽƌĂĞŶůĂs>h/KEǇ'^d/KEĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘ϬϯWDϭϬ;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿ
K'͘ϬϴĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞW>E^ĚĞdh/KEǇD:KZĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘Ϭϰ^KϮ;ŝŽǆŝĚŽĚĞĂǌƵĨƌĞͿͲWDϮ͕ϱ
;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿWď;WůŽŵŽͿͲEEKͲK
;DŽŶſǆŝĚŽĚĞĂƌďŽŶŽͿͲƌƐĞŶŝĐŽ͕ĂĚŵŝŽ͕
EşƋƵĞůǇĞŶǌŽƉŝƌĞŶŽƐ

K'͘ϬϵŽŶƚƌŽůĂƌǇƌĞĚƵĐŝƌůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĞŵŝƐŝſŶĂůĂĂƚŵſƐĨĞƌĂ

K'͘ϬϱDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌĞŶƚƌĞůĂƐD/E/^dZ/KE^ƉƷďůŝĐĂƐ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ƌŽŶŽŐƌĂŵĂ

ƉůŝĐĂĐŝſŶ

ĞƐĂƌƌŽůůŽ

WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
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,KZϮ͘/

ůĂďŽƌĂƌƵŶƉƌŽƚŽĐŽůŽͬŐƵşĂĚĞĐĄůĐƵůŽĚĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐƉĂƌĂ
ZĞŐŝƐƚƌŽƐƚĂƚĂůĚĞŵŝƐŝŽŶĞƐǇ&ƵĞŶƚĞƐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐ;WZdZͲͿ
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ

dŝƉŽ

/E&KZD/KE

KƚƌŽƐ
ŝŵƉůŝĐĂĚŽƐ

D'ZD͘ŵƉƌĞƐĂƐ͘ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ

KƌŝŐĞŶ hdKEKD/

ĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶ͗
>Ă>ĞǇϯϰͬϮϬϬϳ͕ĂƌƚşĐƵůŽϴ;͞/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂůƉƷďůŝĐŽΗͿǇĂƌƚşĐƵůŽϮϳ;Η^ŝƐƚĞŵĂĞƐƉĂŹŽůĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ǀŝŐŝůĂŶĐŝĂǇ
ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞůĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĂƚŵŽƐĨĠƌŝĐĂΗͿ͕ŽďůŝŐĂĂŝŶĨŽƌŵĂƌǇĂĐƌĞĂƌƵŶƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐ͘
ůWZdZͲƐƉĂŹĂĞƐĞůZĞŐŝƐƚƌŽƐƚĂƚĂůĚĞŵŝƐŝŽŶĞƐǇ&ƵĞŶƚĞƐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐƋƵĞƉŽŶĞĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůƉƷďůŝĐŽ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞůĂĞŵŝƐŝſŶĚĞƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐĂůĂĂƚŵſƐĨĞƌĂ͕ĂŐƵĂǇƐƵĞůŽǇĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĚĞ
ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐǇŽƚƌĂƐĨƵĞŶƚĞƐƉƵŶƚƵĂůĞƐǇĚŝĨƵƐĂƐ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůŽ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů;WƌŽƚŽĐŽůŽĚĞ<ŝĞǀǇŽŶǀĞŶŝŽĚĞĂƌŚƵƐͿ͕ĞƵƌŽƉĞĂ;ZĞŐůĂŵĞŶƚŽͲWZdZͿǇ
ŶĂĐŝŽŶĂů;ZϱϬϴͬϮϬϬϳǇŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐͿ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƉƵĞĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƌƐĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŶŝǀĞůĚĞĐŽŵƉůĞũŽ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽĂŐƌĞŐĂĚĂƉŽƌƐĞĐƚŽƌĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ƐƵƐƚĂŶĐŝĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞ͕ƚŝƉŽĚĞƌĞƐŝĚƵŽǇĄŵďŝƚŽŐĞŽŐƌĄĨŝĐŽ͘
^ĞŐƷŶĞůZϭϬϬͬϮϬϭϭ͕ĂƌƚŝĐƵůŽϴ͘ϯ͕ůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞƐĞĂƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ƐŽďƌĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĞŶ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚŽƌĂƐĚĞůĂĂƚŵſƐĨĞƌĂ͕ƉĂƌĂĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌŝǀĂĚĂƐĚĞ
ůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĞƵƌŽƉĞĂĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůǇƉĂƌĂƐƵŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĞŶĞů^ŝƐƚĞŵĂĞƐƉĂŹŽůĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ǀŝŐŝůĂŶĐŝĂǇ
ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞůĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĂƚŵŽƐĨĠƌŝĐĂ͕ƐĞŐĞƐƚŝŽŶĂƌĄĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶƐƵĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĨŝŶĂůƐĞŐƵŶĚĂ
;ΗŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĚĞĨŽƌŵĂƚŽƐǇƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶΗͿ͕ĞŶůĂƋƵĞŝŶĚŝĐĂůĂŽďůŝŐĂƚŽƌŝĞĚĂĚĚĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌ
ůŽƐĨŽƌŵĂƚŽƐǇƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐƵƚſŶŽŵĂƐ͘
ƐƚĂŵĞĚŝĚĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƵŶƉƌŽƚŽĐŽůŽͬŐƵşĂĐŽŶůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĚĞĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƐƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐĂůĂŝƌĞƋƵĞ
ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂ͕ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝǌĂǇĐŽŽƌĚŝŶĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ŝŶƚĞŐƌĄŶĚŽůĂĞŶƵŶƌĞŐŝƐƚƌŽ͘>ŽƐĚĂƚŽƐƋƵĞƐĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂŶĂƐş
ƐŽďƌĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐƐŽŶĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐǇƉƵĞĚĞŶƵƐĂƌƐĞƐŝŶůŝŵŝƚĂĐŝſŶ͘
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ůĂďŽƌĂƌƵŶƉƌŽƚŽĐŽůŽͬŐƵşĂĚĞĐĄůĐƵůŽĚĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐƉĂƌĂ
ZĞŐŝƐƚƌŽƐƚĂƚĂůĚĞŵŝƐŝŽŶĞƐǇ&ƵĞŶƚĞƐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐ;WZdZͲͿ
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ

WƌŽĚƵĐƚŽ

WƌŽƚŽĐŽůŽͬ'ƵşĂƉĂƌĂĐĄůĐƵůŽĚĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐ

dŝƉŽ

/E&KZD/KE

ŽƐƚĞdŽƚĂů ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ

WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽƚŽĐŽůŽͬŐƵşĂĨŝŶĂůŝǌĂĚŽ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ EƷŵĞƌŽĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐͲĞŵƉƌĞƐĂƐĂĐŽŐŝĚĂƐĂůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽƚŽĐŽůŽͬŐƵşĂ
ƐĞŐƵŵŝĞŶƚŽ
DĞĚŝĚĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
KďũĞƚŝǀŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
K'͘ϬϭKϯ;KǌŽŶŽͿ

K'͘ϬϲDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝſŶĂůWh>/KĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ

K'͘ϬϮEKϮ;ŝſǆŝĚŽĚĞEŝƚƌſŐĞŶŽͿ
K'͘ϬϳDĞũŽƌĂĞŶůĂs>h/KEǇ'^d/KEĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘ϬϯWDϭϬ;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿ
K'͘ϬϴĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞW>E^ĚĞdh/KEǇD:KZĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘Ϭϰ^KϮ;ŝŽǆŝĚŽĚĞĂǌƵĨƌĞͿͲWDϮ͕ϱ
;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿWď;WůŽŵŽͿͲEEKͲK
;DŽŶſǆŝĚŽĚĞĂƌďŽŶŽͿͲƌƐĞŶŝĐŽ͕ĂĚŵŝŽ͕
EşƋƵĞůǇĞŶǌŽƉŝƌĞŶŽƐ

K'͘ϬϵŽŶƚƌŽůĂƌǇƌĞĚƵĐŝƌůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĞŵŝƐŝſŶĂůĂĂƚŵſƐĨĞƌĂ

K'͘ϬϱDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌĞŶƚƌĞůĂƐD/E/^dZ/KE^ƉƷďůŝĐĂƐ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ĞƐĂƌƌŽůůŽ

ƌŽŶŽŐƌĂŵĂ
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ

ϮϬϭϲ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
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ĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞŶĐŽŶƚŝŶƵŽĚĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐ
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ
KƚƌŽƐ
ŝŵƉůŝĐĂĚŽƐ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ͘ŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶ
ŽďůŝŐĂĐŝſŶ^ŝƐƚĞŵĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽĚĞDĞĚŝĐŝſŶ;^DͿ

dŝƉŽ

D/^/KE^

KƌŝŐĞŶ hdKEKD/

ĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶ͗
ůZϰϯϬͬϮϬϬϰ͕ĂƌƚşĐƵůŽϭϯǇŶĞǆŽs///͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶŶƵĞǀĂƐŶŽƌŵĂƐƐŽďƌĞůŝŵŝƚĂĐŝſŶĚĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐĂůĂ
ĂƚŵſƐĨĞƌĂĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĂŐĞŶƚĞƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞŐƌĂŶĚĞƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŵďƵƐƚŝſŶ͕ǇƐĞĨŝũĂŶ
ĐŝĞƌƚĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂƐĞŵŝƐŝŽŶĞƐĂůĂĂƚŵſƐĨĞƌĂĚĞůĂƐƌĞĨŝŶĞƌşĂƐĚĞƉĞƚƌſůĞŽ͕ŽďůŝŐĂĂůĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐĂƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇƌĞĂůŝǌĂƌĐŽŶƚƌŽůĚĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐ͕ĞŶĐŽŶƚŝŶƵŽŽŶŽ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂĞŵŝƐŝſŶ͘
ůZϴϭϱͬϮϬϭϯ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐǇĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂ>ĞǇϭϲͬϮϬϬϮ͕
ĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶǇĐŽŶƚƌŽůŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐĚĞůĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶ͕ƚĂŵďŝĠŶĞƐƚĂďůĞĐĞůĂŽďůŝŐĂƚŽƌŝĞĚĂĚĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĞƐĂƐ
ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐĞŶĐŽŶƚŝŶƵŽǇͬŽƉĞƌŝſĚŝĐĂƐ͘
ůZϭϬϬͬϮϬϭϭ͕ĂƌƚşĐƵůŽϴ͕ĞƐƚĂďůĞĐĞƋƵĞůŽƐƚŝƚƵůĂƌĞƐĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞďĞƌĄŶĐŽŵƵŶŝĐĂƌůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐ
ƌĞŐŝƐƚƌŽƐĂůſƌŐĂŶŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͕ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐǇĨŽƌŵĂƚŽƐĂĚĞĐƵĂĚŽƐǇůĂƐ
ŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐƵƚſŶŽŵĂƐĚĞďĞƌĄŶƚĂŵďŝĠŶĨĂĐŝůŝƚĂƌĞƐƚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞůƐƚĂĚŽ͘
ƐƚĂŵĞĚŝĚĂƉƌĞƚĞŶĚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĞŶĞů͞^ŝƐƚĞŵĂĚĞƉƌŽŶŽƐƚŝĐŽǇĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞĚĞůĂZĞŐŝſŶĚĞ
DƵƌĐŝĂΗ;^/EY>/ZͿ͕ůŽƐĚĂƚŽƐƋƵĞĐŽŵƵŶŝĐĂŶůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶǇĞůƉƌŽƚŽĐŽůŽĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶΗŽŶůŝŶĞΗĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ƉĂƌĂůĂƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĚĞĞŵŝƐŝſŶƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŽƐ
ĐŽŵƉůĞũŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐƋƵĞĚŝƐƉŽŶŐĂŶĚĞĂŶĂůŝǌĂĚŽƌĞƐĞŶĐŽŶƚŝŶƵŽĞŶƐƵƐĨŽĐŽƐĚĞĞŵŝƐŝſŶ͘
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ĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞŶĐŽŶƚŝŶƵŽĚĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐ
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ
WƌŽĚƵĐƚŽ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ͘ŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶ
ŽďůŝŐĂĐŝſŶ^ŝƐƚĞŵĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽĚĞDĞĚŝĐŝſŶ;^DͿ
DſĚƵůŽŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƉĂƌĂĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶƐŝƐƚĞŵĂ^D

dŝƉŽ

D/^/KE^

ŽƐƚĞdŽƚĂů ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ

ŽŶĞǆŝſŶĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐ^DĂ^/EY>/Z

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ EǑĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶĞĐƚĂĚĂƐ͘EǑĚĞĨŝĐŚĞƌŽƐĞŶǀŝĂĚŽƐ͘
ƐĞŐƵŵŝĞŶƚŽ
DĞĚŝĚĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
KďũĞƚŝǀŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
K'͘ϬϭKϯ;KǌŽŶŽͿ

K'͘ϬϲDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝſŶĂůWh>/KĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ

K'͘ϬϮEKϮ;ŝſǆŝĚŽĚĞEŝƚƌſŐĞŶŽͿ
K'͘ϬϳDĞũŽƌĂĞŶůĂs>h/KEǇ'^d/KEĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘ϬϯWDϭϬ;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿ
K'͘ϬϴĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞW>E^ĚĞdh/KEǇD:KZĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘Ϭϰ^KϮ;ŝŽǆŝĚŽĚĞĂǌƵĨƌĞͿͲWDϮ͕ϱ
;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿWď;WůŽŵŽͿͲEEKͲK
;DŽŶſǆŝĚŽĚĞĂƌďŽŶŽͿͲƌƐĞŶŝĐŽ͕ĂĚŵŝŽ͕
EşƋƵĞůǇĞŶǌŽƉŝƌĞŶŽƐ

K'͘ϬϵŽŶƚƌŽůĂƌǇƌĞĚƵĐŝƌůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĞŵŝƐŝſŶĂůĂĂƚŵſƐĨĞƌĂ

K'͘ϬϱDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌĞŶƚƌĞůĂƐD/E/^dZ/KE^ƉƷďůŝĐĂƐ

ϮϬϭϰ

ĞƐĂƌƌŽůůŽ

ƌŽŶŽŐƌĂŵĂ
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ

ϮϬϭϱ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
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ůĂďŽƌĂƌŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽĚĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐZD
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ
KƚƌŽƐ
ŝŵƉůŝĐĂĚŽƐ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ

dŝƉŽ

/E&KZD/KE

KƌŝŐĞŶ hdKEKD/

ĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶ͗
>Ă>ĞǇϯϰͬϮϬϬϳ͕ĂƌƚşĐƵůŽϮϳ͘ϰŝŶĚŝĐĂƋƵĞƉĂƌĂůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶǇĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶƉĞƌŝſĚŝĐĂĚĞůŽƐŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽƐĞƐƉĂŹŽůĞƐĞů
'ŽďŝĞƌŶŽĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƵŶ^ŝƐƚĞŵĂƐƉĂŹŽůĚĞ/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽĂĐŽƌĚĞĐŽŶůĂƐĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐǇĐƌŝƚĞƌŝŽƐ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐǀŝŐĞŶƚĞƐ͕ƚŽĚŽĞůůŽƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞƋƵĞůĂƐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐƵƚſŶŽŵĂƐƉƵĞĚĂŶ
ĞůĂďŽƌĂƌƐƵƐƉƌŽƉŝŽƐŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽƐĂƵƚŽŶſŵŝĐŽƐ͘
ƐƚĂŵĞĚŝĚĂƐĞďĂƐĂĞŶůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƵŶŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽĚĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐĂĐƚƵĂůŝǌĂĚŽĞŶůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞ
DƵƌĐŝĂĚĞůĂZĞŐŝſŶĚĞDƵƌĐŝĂ͕ĐŽŶƵŶĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞϭǆϭŬŵ͕ĞŶďĂƐĞĂů^ŝƐƚĞŵĂƐƉĂŹŽůĚĞ/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽ͘WĂƌĂƐƵ
ĐŽŶĨĞĐĐŝſŶƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂĞůZϭϬϬͬϮϬϭϭ͕ƋƵĞĂĐƚƵĂůŝǌĂĞůĐĂƚĄůŽŐŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐĚĞůĂĂƚŵſƐĨĞƌĂĐŽŶƚĞŶŝĚŽĞŶĞůŶĞǆŽ/sĚĞůĂ>ĞǇϯϰͬϮϬϬϳ͕ĞƐƚĂĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶƌĞĨŽƌŵĂĞŶ
ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐĞŶĞůŶĞǆŽ/sƉĞƌŽŵĂŶƚŝĞŶĞĞůĞŶĨŽƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůĂůĞǇǇ
ƉĞƌŵŝƚĞůĂĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽĞƐƉĂŹŽůĚĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐĂůĞŵƉůĞĂƌƵŶĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĂĐĞƉƚĂĚĂ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͘
WĂƌĂĐŽŵƉůĞƚĂƌĞƐƚĞŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽ͕ƐĞŐĞŽƌƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƌĄŶƚŽĚĂƐůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝŽŶĞƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐĚĞƚĂů
ĨŽƌŵĂƋƵĞƐĞƉĞƌŵŝƚĂƵďŝĐĂƌ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌǇƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞŵƉƌĞƐĂƐƐĞŐƷŶůĂƐĞŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐ
ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐ͘
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ůĂďŽƌĂƌŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽĚĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐZD
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ
WƌŽĚƵĐƚŽ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ

dŝƉŽ

/E&KZD/KE

/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽ

ŽƐƚĞdŽƚĂů ϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ

&ŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽĚĞŵŝƐŝŽŶĞƐ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ EǑĚĞĨƵĞŶƚĞƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐŝŶǀĞŶƚĂƌŝĂĚĂƐĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ
ƐĞŐƵŵŝĞŶƚŽ
DĞĚŝĚĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
KďũĞƚŝǀŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
K'͘ϬϭKϯ;KǌŽŶŽͿ

K'͘ϬϲDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝſŶĂůWh>/KĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ

K'͘ϬϮEKϮ;ŝſǆŝĚŽĚĞEŝƚƌſŐĞŶŽͿ
K'͘ϬϳDĞũŽƌĂĞŶůĂs>h/KEǇ'^d/KEĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘ϬϯWDϭϬ;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿ
K'͘ϬϴĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞW>E^ĚĞdh/KEǇD:KZĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘Ϭϰ^KϮ;ŝŽǆŝĚŽĚĞĂǌƵĨƌĞͿͲWDϮ͕ϱ
;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿWď;WůŽŵŽͿͲEEKͲK
;DŽŶſǆŝĚŽĚĞĂƌďŽŶŽͿͲƌƐĞŶŝĐŽ͕ĂĚŵŝŽ͕
EşƋƵĞůǇĞŶǌŽƉŝƌĞŶŽƐ

K'͘ϬϵŽŶƚƌŽůĂƌǇƌĞĚƵĐŝƌůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĞŵŝƐŝſŶĂůĂĂƚŵſƐĨĞƌĂ

K'͘ϬϱDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌĞŶƚƌĞůĂƐD/E/^dZ/KE^ƉƷďůŝĐĂƐ

ϮϬϭϰ
ƌŽŶŽŐƌĂŵĂ
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ĞƐĂƌƌŽůůŽ

ĞƐĂƌƌŽůůŽ

ĞƐĂƌƌŽůůŽ

ĞƐĂƌƌŽůůŽ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
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WĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŶůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƉĂƌĂĞůďƵĞŶ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞů^/sW
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ

D'ZD͘ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ

dŝƉŽ

/E&KZD/KE

KƚƌŽƐ
ŝŵƉůŝĐĂĚŽƐ

'ĚĞDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

KƌŝŐĞŶ ^dd>

ĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶ͗
>Ă>ĞǇϯϰͬϮϬϬϳ͕ĂƌƚşĐƵůŽϮϳ͘ϭ͕ŝŶĚŝĐĂƋƵĞĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƌĄĞů^ŝƐƚĞŵĂĞƐƉĂŹŽůĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ǀŝŐŝůĂŶĐŝĂǇƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞůĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĂƚŵŽƐĨĠƌŝĐĂ;^/sWͿ͕ƋƵĞƚĞŶĚƌĄƉŽƌĨŝŶĂůŝĚĂĚƉĞƌŵŝƚŝƌĞů
ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽƌĞĐşƉƌŽĐŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐƉĂƌĂĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐ
ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌŝǀĂĚĂƐĚĞĞƐƚĂ>ĞǇǇĚĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͘
ƐƚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĞĂďĂƐƚĞĐĞĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŐĞŶĞƌĂĚĂƉŽƌůĂƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐǇƉŽƌůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞĂƋƵĞůůĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽĚĂƚŽƌĞůĞǀĂŶƚĞĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞĞƐƚĂ>ĞǇ͘
WĂƌĂƚĂůĨŝŶƐĞĂĐƚƵĂůŝǌĂŶůĂƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂŵŽĚĞƌŶŝǌĂƌǇŵĂŶƚĞŶĞƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞ
ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽĚĞĚĂƚŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ĞƐƚŽƐĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐƐĞŝŶƚĞŐƌĂŶĞŶůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͞^ŝƐƚĞŵĂĚĞƉƌŽŶŽƐƚŝĐŽǇĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ
ĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞĚĞůĂZĞŐŝſŶĚĞDƵƌĐŝĂΗ;^/EY>/ZͿ͘
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,KZϯ͘/

WĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŶůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƉĂƌĂĞůďƵĞŶ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞů^/sW
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ
WƌŽĚƵĐƚŽ

D'ZD͘ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ

dŝƉŽ

/E&KZD/KE

ƉůŝĐĂĐŝſŶͬDſĚƵůŽŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽĚĞŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽĚĞĚĂƚŽƐŝŶƚĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ

ŽƐƚĞdŽƚĂů ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ

ŽŶĞǆŝſŶĐŽŶĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽĚĞĚĂƚŽƐ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ ŽƌƌĞĐƚĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĐŽŶĞůƐŝƐƚĞŵĂ͘ZĞŐŝƐƚƌŽĚĞĚĂƚŽƐŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂĚŽƐ
ƐĞŐƵŵŝĞŶƚŽ
DĞĚŝĚĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
KďũĞƚŝǀŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
K'͘ϬϭKϯ;KǌŽŶŽͿ

K'͘ϬϲDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝſŶĂůWh>/KĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ

K'͘ϬϮEKϮ;ŝſǆŝĚŽĚĞEŝƚƌſŐĞŶŽͿ
K'͘ϬϳDĞũŽƌĂĞŶůĂs>h/KEǇ'^d/KEĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘ϬϯWDϭϬ;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿ
K'͘ϬϴĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞW>E^ĚĞdh/KEǇD:KZĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘Ϭϰ^KϮ;ŝŽǆŝĚŽĚĞĂǌƵĨƌĞͿͲWDϮ͕ϱ
;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿWď;WůŽŵŽͿͲEEKͲK
;DŽŶſǆŝĚŽĚĞĂƌďŽŶŽͿͲƌƐĞŶŝĐŽ͕ĂĚŵŝŽ͕
EşƋƵĞůǇĞŶǌŽƉŝƌĞŶŽƐ

K'͘ϬϵŽŶƚƌŽůĂƌǇƌĞĚƵĐŝƌůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĞŵŝƐŝſŶĂůĂĂƚŵſƐĨĞƌĂ

K'͘ϬϱDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌĞŶƚƌĞůĂƐD/E/^dZ/KE^ƉƷďůŝĐĂƐ

ϮϬϭϰ

ĞƐĂƌƌŽůůŽ

ƌŽŶŽŐƌĂŵĂ
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ

ϮϬϭϱ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
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,KZϰ͘/

ŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐƉĂƌĂůĂƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĞĚŝĐŝſŶĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ

dŝƉŽ

/ED/^/ME

KƚƌŽƐ
ŝŵƉůŝĐĂĚŽƐ

hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞDƵƌĐŝĂ

KƌŝŐĞŶ hdKEKD/

ĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶ͗
>ĂŝƌĞĐƚŝǀĂϮϬϬϴͬϱϬ͕ͬŝŶĚŝĐĂƋƵĞůĂƐŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐĨŝũĂƐĚĞďĞŶƐĞƌŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂƐĞŶůĂƐǌŽŶĂƐǇĂŐůŽŵĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚŽŶĚĞ
ƐĞƌĞďĂƐĞŶůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽƉĂƌĂĞůŽǌŽŶŽŽůŽƐƵŵďƌĂůĞƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƉĂƌĂŽƚƌŽƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐ͘>Ă
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂƐŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐĨŝũĂƐƉŽĚƌĄŝƌĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂĚĞƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶǇͬŽĚĞŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝĐĂƚŝǀĂƐ
ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌůŽƐĚĂƚŽƐƉƵŶƚƵĂůĞƐĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂĚĞůĂƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝŽŶĞƐ͘
dĂŵďŝĠŶĚĞďĞĂƵƚŽƌŝǌĂƌƐĞĞůƵƐŽĚĞƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐĐŽŶůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞƌĞĚƵĐŝƌĞůŶƷŵĞƌŽ
ŵşŶŝŵŽƌĞƋƵĞƌŝĚŽĚĞƉƵŶƚŽƐĚĞŵƵĞƐƚƌĞŽĨŝũŽ͘
ƐƚĂŵĞĚŝĚĂƉƌĞƚĞŶĚĞůŽĐĂůŝǌĂƌĂƋƵĞůůŽƐƉƵŶƚŽƐĚŽŶĚĞƉŽĚƌşĂƐĞƌŶĞĐĞƐĂƌŝĂƵŶĂŶƵĞǀĂƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞƵŶĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞ
ŵĞĚŝĚĂĨŝũĂŽůĂŝŶĐůƵƐŝſŶĚĞŶƵĞǀĂƐǌŽŶĂƐĞŶůĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐĚĞƵŶŝĚĂĚĞƐŵſǀŝůĞƐ͘
WĂƌĂĞůůŽƐĞƉƵĞĚĞŶƵƚŝůŝǌĂƌůŽƐĚĂƚŽƐĚĞůĂŵŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͕ƉƵĚŝĞŶĚŽĞǀĂůƵĂƌĚŝƐƚŝŶƚŽƐƉƵŶƚŽƐǇƐĂďĞƌĐŽŶ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚƐŝƌĞďĂƐĂŶůŽƐůşŵŝƚĞƐǇͬŽƵŵďƌĂůĞƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽĂƐşƐŝĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽŽŶŽƵŶŶƵĞǀŽƉƵŶƚŽ
ĚĞŵĞĚŝĚĂ͘
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,KZϰ͘/

ŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐƉĂƌĂůĂƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĞĚŝĐŝſŶĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ
WƌŽĚƵĐƚŽ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ

dŝƉŽ

/ED/^/ME

WƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂůĂƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĞĚŝĐŝſŶĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ

ŽƐƚĞdŽƚĂů Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ

ĚŝĐŝſŶĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ EǑĚĞĂŶĂůŝǌĂĚŽƌĞƐĐŽŵƉƌĂĚŽƐǇͬŽƐƵƐƚŝƚƵŝĚŽƐǇͬŽŝŶƐƚĂůĂĚŽƐǇͬŽĞŶĨƵŶĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ƐĞŐƵŵŝĞŶƚŽ
DĞĚŝĚĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ

,KZϭ͘/s

KďũĞƚŝǀŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
K'͘ϬϭKϯ;KǌŽŶŽͿ

K'͘ϬϲDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝſŶĂůWh>/KĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ

K'͘ϬϮEKϮ;ŝſǆŝĚŽĚĞEŝƚƌſŐĞŶŽͿ
K'͘ϬϳDĞũŽƌĂĞŶůĂs>h/KEǇ'^d/KEĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘ϬϯWDϭϬ;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿ
K'͘ϬϴĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞW>E^ĚĞdh/KEǇD:KZĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘Ϭϰ^KϮ;ŝŽǆŝĚŽĚĞĂǌƵĨƌĞͿͲWDϮ͕ϱ
;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿWď;WůŽŵŽͿͲEEKͲK
;DŽŶſǆŝĚŽĚĞĂƌďŽŶŽͿͲƌƐĞŶŝĐŽ͕ĂĚŵŝŽ͕
EşƋƵĞůǇĞŶǌŽƉŝƌĞŶŽƐ

K'͘ϬϵŽŶƚƌŽůĂƌǇƌĞĚƵĐŝƌůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĞŵŝƐŝſŶĂůĂĂƚŵſƐĨĞƌĂ

K'͘ϬϱDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌĞŶƚƌĞůĂƐD/E/^dZ/KE^ƉƷďůŝĐĂƐ

ϮϬϭϰ
ƌŽŶŽŐƌĂŵĂ
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ZĞĚĂĐĐŝſŶ

ũĞĐƵĐŝſŶ

ũĞĐƵĐŝſŶ

ũĞĐƵĐŝſŶ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
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,KZϰ͘//

DĞũŽƌĂĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐĂůĂƌĞĚĨŝũĂǇŵſǀŝůĚĞůĂZDĚĞǀŝŐŝůĂŶĐŝĂ
ĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

dŝƉŽ

/ED/^/ME

KƚƌŽƐ
ŝŵƉůŝĐĂĚŽƐ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞWƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐ

KƌŝŐĞŶ hdKEKD/

ĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶ͗
>ĂƌĞĚĚĞǀŝŐŝůĂŶĐŝĂĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞĚĞůĂZDĞƐƵŶĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚĠĐŶŝĐĂĐŽŵƉůĞũĂĐŽŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĂŶĄůŝƐŝƐĞŶ
ƚŝĞŵƉŽƌĞĂůƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĚĞƚĞĐƚĂƌůŽƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͘ůƐŝƐƚĞŵĂĂŶĂůşƚŝĐŽŵŝĚĞĞŶ
ĐŽŶƚŝŶƵŽĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝŽŶĞƐŵƵǇďĂũĂƐ;ƉƉŵͿĚĞůŽƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐƚƌĂŶƐŵŝƚŝĞŶĚŽůŽƐĚĂƚŽƐĂůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƷďůŝĐŽƐŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐ͘>ĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƵƚŝůŝǌĂĚĂĞƐďĂƐƚĂŶƚĞƌŽďƵƐƚĂƐŝƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞƌĞĂůŝǌĂ
ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶƚŝŶƵĂǇůĂǀŝĚĂƷƚŝůĞŶďƵĞŶĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƵƐŽƉƵĞĚĞůůĞŐĂƌĂϲƵϴĂŹŽƐ͘
>ĂƌĞĚĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌϴĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞǀŝŐŝůĂŶĐŝĂƋƵĞĚŝƐƉŽŶĞŶ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞĐĂĚĂĐĂƐŽ͕ĚĞĂůŵĞŶŽƐĞŶƚƌĞϰǇϴ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞŵĞĚŝĚĂǇĚĞĐĂůŝďƌĂĐŝſŶ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ƌŽŶĚĂŶĚŽůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞĐĂĚĂ
ĞƐƚĂĐŝſŶůŽƐϭϬϬ͘ϬϬϬΦ͘ƐƚĞƐŝƐƚĞŵĂƌĞƋƵŝĞƌĞůĂƌĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͕ƵŶĂǀĞǌƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐƵǀŝĚĂƷƚŝů͕ǇĂƐş
ĞǀŝƚĂƌĨĂůůŽƐǇĂǀĞƌşĂƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶĂĨĞĐƚĂƌĂůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůŽƐĚĂƚŽƐƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ͘
ƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽŝŶĐůƵŝƌůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞŵĞĚŝĚĂĞŶĞůWůĂŶZĞŐŝŽŶĂůĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂĂůŝĚĂĚĚĞůŝƌĞǇĂƐş
ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌůĂĨŝĂďŝůŝĚĂĚǇĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĚĞůŽƐĚĂƚŽƐƋƵĞƐĞŐĞŶĞƌĂŶ͕ůŽƋƵĞƐƵƉŽŶĞŵĂŶƚĞŶĞƌƵŶĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĞŶ
ƌĞƉŽƐŝĐŝſŶǇĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĂŶĄůŝƐŝƐĚƵƌĂŶƚĞƵŶƉĞƌşŽĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌůĂ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐŽďƌĞĐĂůŝĚĂĚĞůĂŝƌĞ͘
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DĞũŽƌĂĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐĂůĂƌĞĚĨŝũĂǇŵſǀŝůĚĞůĂZDĚĞǀŝŐŝůĂŶĐŝĂ
ĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ
WƌŽĚƵĐƚŽ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

dŝƉŽ

/ED/^/ME

ƋƵŝƉŽƐĚĞŵĞĚŝĚĂ

ŽƐƚĞdŽƚĂů ϲϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ

WůŝĞŐŽƐĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ EǑĚĞĂŶĂůŝǌĂĚŽƌĞƐĐŽŵƉƌĂĚŽƐǇͬŽƐƵƐƚŝƚƵŝĚŽƐǇͬŽŝŶƐƚĂůĂĚŽƐǇͬŽĞŶĨƵŶĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ƐĞŐƵŵŝĞŶƚŽ
DĞĚŝĚĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
KďũĞƚŝǀŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
K'͘ϬϭKϯ;KǌŽŶŽͿ

K'͘ϬϲDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝſŶĂůWh>/KĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ

K'͘ϬϮEKϮ;ŝſǆŝĚŽĚĞEŝƚƌſŐĞŶŽͿ
K'͘ϬϳDĞũŽƌĂĞŶůĂs>h/KEǇ'^d/KEĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘ϬϯWDϭϬ;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿ
K'͘ϬϴĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞW>E^ĚĞdh/KEǇD:KZĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘Ϭϰ^KϮ;ŝŽǆŝĚŽĚĞĂǌƵĨƌĞͿͲWDϮ͕ϱ
;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿWď;WůŽŵŽͿͲEEKͲK
;DŽŶſǆŝĚŽĚĞĂƌďŽŶŽͿͲƌƐĞŶŝĐŽ͕ĂĚŵŝŽ͕
EşƋƵĞůǇĞŶǌŽƉŝƌĞŶŽƐ

K'͘ϬϵŽŶƚƌŽůĂƌǇƌĞĚƵĐŝƌůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĞŵŝƐŝſŶĂůĂĂƚŵſƐĨĞƌĂ

K'͘ϬϱDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌĞŶƚƌĞůĂƐD/E/^dZ/KE^ƉƷďůŝĐĂƐ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ƌŽŶŽŐƌĂŵĂ

/ŶǀĞƌƐŝſŶ

/ŶǀĞƌƐŝſŶ

/ŶǀĞƌƐŝſŶ

/ŶǀĞƌƐŝſŶ

/ŶǀĞƌƐŝſŶ

WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ

ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϱϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

p

DĞĚŝĚĂ

Plan de mejora de la calidad del aire para la
Región de Murcia 2014-2018

,KZϰ͘///

WƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞůĂZĞĚĚĞsŝŐŝůĂŶĐŝĂƚŵŽƐĨĠƌŝĐĂ
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

KƚƌŽƐ
ŝŵƉůŝĐĂĚŽƐ

dŝƉŽ

/E&KZD/KE

KƌŝŐĞŶ hdKEKD/

ĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶ͗
>ĂZĞĚĚĞsŝŐŝůĂŶĐŝĂĚĞůĂĂůŝĚĂĚĚĞůŝƌĞĚĞůĂZĞŐŝſŶĚĞDƵƌĐŝĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌƵŶĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ŝŶŵŝƐŝſŶƋƵĞƐŝƌǀĞŶƉĂƌĂŽďƐĞƌǀĂƌĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂĂůŝĚĂĚĚĞůŝƌĞĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐǌŽŶĂƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂ͘
ůĨŝŶĚĞůĂZĞĚĚĞsŝŐŝůĂŶĐŝĂĞƐĐŽŶŽĐĞƌůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĂƚŵŽƐĨĠƌŝĐĂĞŶƵŶĄƌĞĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ͕ĚĞƚĂů
ŵŽĚŽƋƵĞƐĞƉƵĞĚĂƉƌĞǀĞŶŝƌǇĂĐƚƵĂƌĂŶƚĞůĂĂƉĂƌŝĐŝſŶĚĞƵŶĞƉŝƐŽĚŝŽĚĞĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĂƚŵŽƐĨĠƌŝĐĂ͘
WĂƌĂĞůĐŽƌƌĞĐƚŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƌĞƐƵůƚĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͗
ͲZĞĂůŝǌĂƌŵĞĚŝĚĂƐĐŽƌƌĞĐƚĂƐ
ͲdƌĂŶƐŵŝƚŝƌůŽƐĚĂƚŽƐĐŽŶůĂĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞƚŝĞŵƉŽĂĚĞĐƵĂĚĂ
ͲƐĞŐƵƌĂƌůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůŽƐĚĂƚŽƐƌĞĐŝďŝĚŽƐĞŶĞůĐĞŶƚƌŽĚĞĐŽŶƚƌŽů
ŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞǀĂůŝĚĂĐŝſŶǇĐŽŶƚƌŽůĚĞŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐĂƐşĐŽŵŽĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞ
ĐŽŵƉŝůĂĐŝſŶǇĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ͕ĞƐƚĞƉůĂŶĐŽŶƚĞŵƉůĂůĂĐƌĞĂĐŝſŶǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌůĂĂůŝĚĂĚĚĞůŽƐĂƚŽƐƌĞƉŽƌƚĂĚŽƐƉŽƌůĂZĞĚĚĞsŝŐŝůĂŶĐŝĂƚŵŽƐĨĠƌŝĐĂ͘
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WƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞůĂZĞĚĚĞsŝŐŝůĂŶĐŝĂƚŵŽƐĨĠƌŝĐĂ
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ
WƌŽĚƵĐƚŽ

ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞDĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

dŝƉŽ

/E&KZD/KE

WƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽů

ŽƐƚĞdŽƚĂů ϱϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ

WƵďůŝĐĂĐŝſŶĚĞŐƵşĂ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌ WŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞĚĂƚŽƐǀĄůŝĚŽƐ
ƐĞŐƵŵŝĞŶƚŽ
DĞĚŝĚĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
KďũĞƚŝǀŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
K'͘ϬϭKϯ;KǌŽŶŽͿ

K'͘ϬϲDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝſŶĂůWh>/KĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ

K'͘ϬϮEKϮ;ŝſǆŝĚŽĚĞEŝƚƌſŐĞŶŽͿ
K'͘ϬϳDĞũŽƌĂĞŶůĂs>h/KEǇ'^d/KEĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘ϬϯWDϭϬ;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿ
K'͘ϬϴĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞW>E^ĚĞdh/KEǇD:KZĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
K'͘Ϭϰ^KϮ;ŝŽǆŝĚŽĚĞĂǌƵĨƌĞͿͲWDϮ͕ϱ
;WĂƌƚŝĐƵůĂƐͿWď;WůŽŵŽͿͲEEKͲK
;DŽŶſǆŝĚŽĚĞĂƌďŽŶŽͿͲƌƐĞŶŝĐŽ͕ĂĚŵŝŽ͕
EşƋƵĞůǇĞŶǌŽƉŝƌĞŶŽƐ

K'͘ϬϵŽŶƚƌŽůĂƌǇƌĞĚƵĐŝƌůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĞŵŝƐŝſŶĂůĂĂƚŵſƐĨĞƌĂ

K'͘ϬϱDĞũŽƌĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌĞŶƚƌĞůĂƐD/E/^dZ/KE^ƉƷďůŝĐĂƐ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

Ϭ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ϭ͕ϬϬΦ

ƌŽŶŽŐƌĂŵĂ
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ

