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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN

VITRO

RAZÓN SOCIAL

VITRO, S.A.B. DE C.V.

LUGAR

San Pedro Garza García, Nuevo León

ASUNTO
Movimientos inusitados en la negociación de los valores representativos del capital social de Vitro, S.A.B. de C.V.
EVENTO RELEVANTE
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 23 de septiembre de 2015.- Vitro, S.A.B. de C.V. (BMV: VITROA), el líder fabricante de
vidrio en México, en lo sucesivo Vitro o la Compañía, informa que, en relación a los movimientos presentados el día de hoy en
la operación de los valores identificados con clave de cotización VITROA, las causas que pudieron dar origen a los mismos
corresponden a condiciones propias del mercado.
Al momento no existe evento relevante subsecuente o información adicional que comunicar por parte de la Compañía. En caso
de que posteriormente se identificara información complementaria en este sentido, ésta será difundida el mismo día o a más
tardar el día hábil inmediato siguiente, por este mismo medio y conforme lo establece el marco normativo.
Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento en lo establecido en el Artículo 106 de
la Ley del Mercado de Valores y el Artículo 50, último párrafo, de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores.
-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: http://www.vitro.com.

Para mayor información, favor de contactar a:

MEDIOS
David López García
Vitro, S.A.B. de C.V.
+52 (81) 8863-1661
dlopezgar@vitro.com
INVERSIONISTAS
Ricardo Flores Delsol
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Vitro S.A.B. de C.V.
+ 52 (81) 8863-1739
rfloresd@vitro.com
AGENCIA EN E.U.A.
MBS Breakstone Group
Susan Borinelli
(646) 330-5907 / 452-2334
susan.borinelli@mbsvalue.com
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