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ASUNTO
Completa Vitro compra del negocio de Vidrio Plano de PPG y anuncia inversión en un coater de gran escala
EVENTO RELEVANTE
- Vitro cerró la operación con la que adquiere la unidad de negocio de vidrio plano de la estadounidense PPG.
- Vitro también anuncia inversión en un equipo aplicador de recubrimientos -coater- de gran escala para el negocio
recientemente adquirido, mismo que se convertirá en el más grande de Norteamérica.
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 3 de octubre de 2016.- Vitro, S.A.B. de C.V. (BMV: VITROA), el líder fabricante de
vidrio en México, anunció que culminó la operación por la cual adquiere los activos del negocio de vidrio plano de PPG (NYSE:
PPG).
La transacción fue aprobada por los órganos de gobierno de ambas empresas y cuenta con la aprobación de las autoridades
reguladoras correspondientes de Estados Unidos y Canadá.
La operación incluye el negocio de Vidrio Plano de PPG con la incorporación de 4 plantas productivas con un total de 5 hornos
en Estados Unidos, un Centro de Investigación de Vidrio Plano y 4 centros de procesamiento de vidrio en Canadá.
Nueva inversión en equipo de recubrimientos
La compañía también anunció la expansión de su capacidad en recubrimientos con la construcción de un coater de gran escala,
que será construido en una de las locaciones del negocio recientemente adquirido. Los coaters para aplicación de
recubrimientos se utilizan para producir vidrio de alto rendimiento y de alta eficiencia energética de baja emisividad (Low-E).
El coater tendrá la capacidad para recubrir tamaños de gran escala, y se espera que sea el mayor de su tipo en Norteamérica.
Adrián Sada Cueva, Director General Ejecutivo de Vitro, señaló que, "la división de Vidrio Plano de la Compañía se ha
convertido en un negocio clave para Vitro, y esta inversión nos permitirá fortalecerla al ofrecer un conjunto más amplio de
soluciones a nuestros clientes. A través de esta inversión vamos a crear valor para nuestros accionistas y nuestro nuevo
negocio de vidrio plano reafirmará su posición como líder en el segmento de vidrio comercial en Norteamérica".
-oVitro, S.A.B. de C.V. (BMV: VITROA) es la Compañía líder en la fabricación de vidrio en México y una de las más importantes
en el mundo, respaldada por más de 100 años de experiencia en la industria. Fundada en 1909 en Monterrey, México, la
Compañía cuenta actualmente con empresas subsidiarias en el continente americano a través de las cuales ofrece productos
de calidad y servicios confiables para satisfacer las necesidades de dos distintos tipos de negocios: envases de vidrio y vidrio
plano.
La Compañía también es proveedora de materias primas, maquinaria y equipo para uso industrial. Como empresa socialmente
responsable, Vitro implementa diversas iniciativas para contribuir a mejorar la calidad de vida de sus empleados, brindar apoyo
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a las comunidades donde tiene presencia, preservar el medio ambiente y privilegiar una gestión ética y transparente. Para
mayor información, la dirección de la página de Internet de la Compañía es: http://www.vitro.com.
Para mayor información, favor de contactar a:
MEDIOS E INVERSIONISTAS
David López
Vitro S.A.B. de C.V.
+ (52) 81-8863-1661
dlopezgar@vitro.com
AGENCIA E.U.A.
Susan Borinelli
MBS Value Partners
(646) 330-5907 / 452-2334
susan.borinelli@mbsvalue.com
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