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ASUNTO
LAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA APRUEBAN LA ADQUISICIÓN DE VESTOLIT POR PARTE DE MEXICHEM.
EVENTO RELEVANTE
LAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA APRUEBAN LA ADQUISICIÓN DE VESTOLIT POR PARTE DE MEXICHEM.
-La adquisición un productor líder de PVC grado especialidad está en línea con el enfoque a especialidades de alto valor de
Mexichem-

Tlalnepantla, Estado de México, a 14 de noviembre de 2014 - Mexichem, S.A.B. de C.V. (BMV: MEXCHEM*) ("la Compañía" o
"Mexichem") anuncia que recibió aprobación por parte de todas la autoridades de competencia involucradas con respecto a la
adquisición de VESTOLIT GmbH (Vesto PVC Holding GmbH, "VESTOLIT"). Mexichem estima cerrar la transacción el 1° de
Diciembre de 2014.
VESTOLIT, basada en Marl, Alemania, es el único productor Europeo de resina de PVC de Suspensión de alto impacto (HISPVC) para aplicaciones como ventanas resistentes al clima, así mismo es el segundo mayor productor en Europa de PVC en
pasta para pisos y tapices. VESTOLIT también produce productos intermedios cloro-álcali de valor agregado utilizado para
varias aplicaciones industriales y químicas y está verticalmente integrado desde la Sal hasta resina de PVC de especialidad. La
capacidad instalada total de PVC es de 415 mil toneladas por año.
Mexichem ve esta transacción como una oportunidad de expander su presecia en Europa, entrar a un nuevo segmento de
mercado así como adquirir nuevas tecnologías y mejores prácticas. La Compañía consolidará VESTOLIT en la Cadena CloroVinilo una vez que se cierre la transacción. VESTOLIT seguirá operando con la administración y el portafolio de marcas
actuales.

Acerca de Mexichem
Mexichem es una compañía global de especialidades químicas que produce materias primas para productos clave usados en
infraestructura, residencial, conducción de agua potable y otras industrias relevantes. Nuestros clientes están dispersos a lo
largo de más de 50 países quienes confían en nuestra producción eficiente y liderazgo en el mercado para cumplir con sus
necesidades. Actualmente, el grupo se enfoca en tres cadenas de producción principalmente: Cloro Vinilo, Flúor y Soluciones
Integrales. La Compañía tiene ventas anuales de más de USD$5 mil millones y ha estado enlistada en la Bolsa Mexicana de
Valores por más de 30 años.
Declaraciones Prospectivas:
En adición a la información histórica, este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" que reflejan las
expectativas de la administración del futuro. Una variedad de factores importantes pudieran causar que los resultados difieran
materialmente de esas declaraciones. Dichos factores se observan en todos los comunicados regulatorios de Mexichem. Las
"declaraciones prospectivas" incluidas representan la visión de Mexichem a la fecha de este comunicado de prensa.
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Mexichem no tomará la obligación de revisar o actualizar públicamente ninguna "declaración prospectiva por ninguna razón a
menos que sea requerido por ley.
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