
 

Anuncia Vitro celebración de Asamblea Ordinaria 

el próximo 28 de noviembre 

 

San Pedro Garza García, Nuevo León, 12 de noviembre de 2018 - El productor 
líder de vidrio en Norteamérica, Vitro, S.A.B. de C.V. (BMV: VITROA), en lo 
sucesivo “Vitro” o la “Compañía”, anuncia la celebración de su Asamblea Ordinaria 
el próximo 28 de noviembre. 

 

La Compañía anuncia que el Consejo de Administración, resolvió aprobar la 
realización de una oferta pública de adquisición de acciones utilizando al efecto el 
fondo de recompra de acciones. La Compañía pretende, previa autorización de 
una asamblea general ordinaria de accionistas, incrementar dicho fondo utilizando 
para ello parte de las cantidades provenientes de la desinversión de Empresas 
Comegua por alrededor de $119 millones de Dólares. 

 

La compañía espera convocar a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
próximamente para solicitar autorización para incrementar el monto que pueda 
aplicarse para la recompra de acciones de la Sociedad.  Adicionalmente, la 
realización de la oferta pública de adquisición estará sujeta a que se obtenga la 
previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al 
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. 

 

Sujeto a lo anterior, se contempla una oferta pública de adquisición por un monto 
total de entre US$40 y US $100 millones de dólares a un precio de $56.00 pesos 
por acción. Los términos y condiciones de la oferta, serán definidos en su 
momento y se harán del conocimiento del público inversionista.  En la oferta 
podrán participar todos los accionistas de la sociedad, incluyendo sus consejeros y 
accionistas patrimoniales. 

 
-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.  



 

INVERSIONISTAS 
Roberto Salinas Margain 

Vitro S.A.B. de C.V. 
+ (52) 81-8863-1154 
rsalinasm@vitro.com 

AGENCIA E.U.A. 
Susan Borinelli 
InspIR Group 

(646) 330-5907 
susan.borinelli@inspirgroup.com  
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