
 

Suspensión temporal de operaciones de nuestros 
principales clientes Automotrices 

 

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 18  de Marzo de 2020.- Vitro, S.A.B. de 
C.V. (BMV: VITROA), compañía líder en la fabricación de vidrio en Norteamérica, 
en lo sucesivo “Vitro” o la “Compañía”, informa que durante las últimas horas ha  
recibido avisos de sus principales clientes de la industria automotriz en todo el 
mundo informando su decisión de suspender temporalmente las operaciones de 
fabricación de automóviles. 

La razón señalada en dichos comunicados es que cada uno de ellos está tomando 
las medidas para evitar que sus empleados se contagien del Coronavirus CoViD-19 
al no tener que acudir a los centros de trabajo y que en algunos casos también harán 
labores de limpieza en sus instalaciones. 

Vitro está revisando con detalle el impacto que esto tendrá en las operaciones de 
su negocio de vidrio automotriz en todo el mundo, incluyendo la posible suspensión 
temporal parcial o total de sus plantas de vidrio automotriz que dan servicio a los 
fabricantes de equipo original.  

“La pandemia de CoViD-19 está afectando a nuestros clientes y como consecuencia 
de ello, Vitro debe revisar con detalle la mejor manera de enfrentar esta situación 
para estar en posibilidad de seguir operando conforme las cosas vayan regresando 
a la normalidad”, señaló Salvador Miñarro, director general del negocio de Vidrio 
Automotriz de Vitro. 

 o-  

Vitro, S.A.B. de C.V. (BMV: VITROA) es una de las compañías líderes en fabricación de vidrio en 

Norteamérica 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 con 

empresas subsidiarias alrededor del mundo, por medio de las cuales ofrece productos de calidad y 

servicios confiables para satisfacer las necesidades de dos negocios: envases de vidrio y vidrio 

plano. Las empresas de Vitro producen, procesan, distribuyen y comercializan una amplia gama de 

artículos de vidrio que forman parte de la vida cotidiana de miles de personas. Vitro ofrece soluciones 

a múltiples mercados como los de cosméticos, fragancias y farmacéuticos, así como el automotriz y 

arquitectónico. La Compañía también es proveedora de productos químicos y materias primas, 

maquinaria, moldes y equipo para uso industrial. Como empresa socialmente responsable, Vitro 

trabaja en diversas iniciativas en el marco de su Modelo de Sustentabilidad, con el objetivo de ejercer 

una influencia positiva en los aspectos económico, social y ambiental vinculados a sus grupos de 

interés, por medio de una gestión corporativa responsable.  
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