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San Pedro Garza García, México, 1 de abril de 2019 - El productor líder de vidrio en Norteamérica, Vitro, S.A.B. de C.V. (BMV:
VITROA), informa que, en relación a los movimientos presentados el día de hoy en la operación de los valores identificados con
clave de cotización VITROA, la causa que dio origen a los mismos corresponde a la recompra de 567,036 acciones propias.

Esta aclaración se realiza 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.

Sobre Vitro, S.A.B. de C.V.
Vitro, S.A.B. de C.V. (BMV: VITROA) es el principal fabricante de vidrio de México y una de las compañías más grandes en la
industria, respaldada por más de 100 años de experiencia. Fundada en 1909 en Monterrey, México, la empresa tiene
subsidiarias en las Américas, ofreciendo productos de calidad y servicios confiables para cumplir las necesidades de dos
negocios: el vidrio plano y los recipientes de vidrio. Las empresas de Vitro producen, procesan, distribuyen, y comercializan un
amplio rango de artículos de vidrio, los cuales son parte de la vida diaria de miles de personas. Vitro ofrece soluciones para
múltiples mercados, incluyendo el arquitectónico y automotriz, así como el cosmético, farmacéutico y de artículos de cuidado
personal. La empresa también es un proveedor de productos químicos y materia prima, maquinaria, moldes y equipo para uso
industrial. Como empresa socialmente responsable, Vitro trabaja sobre varias iniciativas que están alineadas con su Modelo de
Sustentabilidad, el cual busca crear una influencia positiva en los aspectos económicos, sociales, y ambientales relevantes a
sus partes interesadas, en un marco de gestión empresarial responsable. Para más información, por favor visite:
www.vitro.com.
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