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Asunto: Opciones estratégicas en relación con Vestolit (Negocio de Vinilo) 

 

Ciudad de México, 7 de enero de 2021 - Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. (BMV: 
ORBIA*) (“Orbia” o “la Compañía”). 

En relación con la información publicada el día de hoy por un tercero, Orbia Advance 
Corporation, S.A.B. de C.V. (“Orbia”) emite este comunicado para confirmar que, tal y como lo 
ha reportado en distintas ocasiones, en el curso ordinario de nuestro negocio, Orbia 
continuamente explora oportunidades para crear valor para nuestros accionistas, incluyendo 
posibles alianzas, fusiones, adquisiciones, ventas y otro tipo de transacciones estratégicas. 

Tal y como hemos comunicado de forma pública, estamos ejecutando una estrategia de 
transformación multianual, misma que considera acciones para reconfigurar nuestra cartera de 
negocios. En ese sentido y como hemos comunicado, continuamos evaluando oportunidades 
de creación de valor, incluyendo la posible venta y/o alianzas estratégicas en relación con 
Vestolit (Negocio de Vinilo). Al momento de emitir este Evento Relevante, Orbia no ha suscrito 
contrato vinculante alguno para llevar a cabo alguna transacción específica. 

En su momento, y de ser el caso, en apego tanto al marco legal como a la regulación del 
mercado de valores aplicables, Orbia comunicará oportunamente al público inversionista 
respecto de la firma de cualquier contrato vinculante para llevar a cabo cualquier operación que 
califique como relevante. 

 

 

 

El presente evento relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas de la 
compañía y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. Usamos palabras como "creer", "anticipar", 
"planear", "esperar", "pretender", "objetivo", "estimar", "proyectar", "predecir", "pronosticar", "lineamientos", "deber" y otras 
expresiones similares para identificar pronósticos o proyecciones, pero no es la única manera en que nos referimos a los mismos. 
Dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. Advertimos que un número importante de factores 
podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones 
expresadas en el presente evento relevante. No estamos sujetos a obligación alguna y expresamente nos deslindamos de cualquier 
intención u obligación de actualizar o modificar cualquier pronóstico o proyección que pudiera resultar de nueva 
información, eventos futuros o de cualquier otra causa. 
 


