
Lugar y Fecha: Ciudad de México, 24 de agosto de 2021 
 
Clave de Cotización: ORBIA* 
 
Razón Social: Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. 
 
Asunto: Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (BMV: ORBIA) (“Orbia”), informa que ha 
realizado una primera disposición por la cantidad de €30,000,000.00 al amparo del Programa de 
Euro Papel Comercial que ha establecido por la cantidad de hasta €750,000,000.00. 
 
EVENTO RELEVANTE 
 
Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (BMV: ORBIA) (“Orbia” o la “Empresa”), informa que el 
día de ayer 23 de agosto de 2021 Orbia realizó la primera emisión por un monto de 
€30,000,000.00 (treinta millones de euros), mediante la colocación de las respectivas notas 
(pagarés), a un sobre costo de 0.35% (es decir a un valor inicial de emisión de 100.03014798%), 
con una fecha de vencimiento de hasta el 23 de septiembre de 2021. Las notas se emiten al 
amparo del Programa de Euro Papel Comercial establecido por Orbia el pasado 2 de junio de 2021 
por la cantidad de hasta €750,000,000.00 (setecientos cincuenta millones de Euros) con emisiones 
que tendrán una vigencia menor a un año y no serán listadas en ninguna bolsa de valores (el 
“Programa”).  
 
Sobre Orbia 

Orbia es una comunidad de empresas unidas por un propósito en común: avanzar la vida 
alrededor del mundo. Las empresas de Orbia tienen un enfoque colectivo en asegurar la seguridad 
alimentaria, reducir la escasez de agua, reinventar el futuro de centros urbanos y viviendas, 
conectar comunidades a redes de información y expandir el acceso a la salud y el bienestar con 
materias primas y productos especializados. Orbia opera en los sectores de Agricultura de 
Precisión, Transmisión de Datos, Construcción en Infraestructura, Soluciones Fluoradas y 
Polímeros. La Empresa mantiene actividad comercial en más de 110 países y operaciones en más 
de 50, con oficinas centrales en Ciudad de México, Boston, Ámsterdam y Tel Aviv. Para saber más, 
visite orbia.com. 
  
 
 
 
 


