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ASUNTO
Celebra Vitro Asambleas Generales de Accionistas
EVENTO RELEVANTE
San Pedro Garza García, Nuevo León, 18 de septiembre, 2015.- El líder fabricante de vidrio en México, Vitro, S.A.B. de C.V.
(BMV: VITROA), en lo sucesivo Vitro o la Compañía, informa que hoy celebró sus Asambleas Generales de Accionistas
conforme a la convocatoria publicada el pasado 3 de septiembre.
Durante una de las sesiones fueron aprobados los Estados Financieros y la aplicación de saldo de la cuenta de pérdidas y
ganancias de la Compañía de los Estados Financieros relativos al período del 1 de enero al 31 de agosto del presente año,
además se decretó el pago de dividendos resultantes de las utilidades reflejadas en dichos Estados Financieros, a razón de
$1.5542 dólares por acción.
La Compañía informó que derivado de la venta del negocio de Envases de Bebidas y Alimentos, la Compañía recibió el pasado
1 de Septiembre $2,150 millones de dólares, con los cuales aplicó al pago del cien por ciento de la deuda y otros compromisos
financieros relacionados a la transacción cuyo monto total asciende aproximadamente $1,150 millones de dólares.
De igual forma durante la Asamblea Extraordinaria celebrada el mismo día, se reformaron algunas cláusulas de los estatutos
sociales, adecuándolas a las nuevas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Seguimos comprometidos con nuestros accionistas para agregarle valor a la empresa; hoy vimos con satisfacción cómo
hicieron patente su apoyo al rumbo que está tomando Vitro, señaló Adrián Sada González, Presidente del Consejo de
Administración.
Por su parte, Adrián Sada Cueva, Director General Ejecutivo de Vitro anunció que: En Vitro estamos motivados y
comprometidos en seguir trabajando arduamente para capitalizar en el futuro oportunidades de negocio que sigan creando valor
para nuestros accionistas y demás grupos de interés.

-oVitro, S.A.B. de C.V. (BMV: VITROA), es el fabricante líder de vidrio en México y una de las principales empresas de vidrio del
mundo, respaldada por más de 100 años de experiencia en la industria. Fundada en 1909 en Monterrey, México, la compañía
cuenta actualmente con filiales en las Américas, que ofrecen productos de calidad y servicios confiables para satisfacer las
necesidades de dos tipos diferentes de negocios: envases de vidrio y vidrio plano.
La compañía es también un proveedor 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, la prestación
de apoyo a las comunidades donde tiene presencia, preservar el medio ambiente y fomentando una gestión ética y
transparente. Para obtener más información, por favor visite el sitio web:
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Para mayor información, favor de contactar:
MEDIOS
David López García
Vitro, S.A.B. de C.V.
+52 (81) 8863-1661
dlopezgar@vitro.com
INVERSIONISTAS
Ricardo Flores Delsol
Vitro S.A.B. de C.V.
+ 52 (81) 8863-1739
rfloresd@vitro.com
AGENCIA DE EUA
MBS Breakstone Group
Susan Borinelli
(646) 330-5907 / 452-2334
susan.borinelli@mbsvalue.com
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