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ASUNTO
Grupo Vasconia informa sobre declaraciones realizadas a medios.
EVENTO RELEVANTE
Dadas las declaraciones a medios realizadas el pasado viernes 19 de febrero por el Director General de Grupo Vasconia,
S.A.B., informamos lo siguiente:
La Emisora planea realizar inversiones durante 2016 por aproximadamente $250 millones de pesos, importe que considera
inversiones en Capex en sus dos divisiones, División de Productos Industriales y División de Productos de Consumo, así como
aportaciones por aumentos de capital social en Alucal S.A. de C.V. (Alucal) de acuerdo al contrato de suscripción de capital que
La Emisora suscribió en diciembre 2014, a través de su División de Productos Industriales.
Alucal pondrá en marcha el mayor laminador de aluminio instalado en Latinoamérica, en el puerto de Veracruz. Con la
participación en Alucal, La Emisora complementará su portafolio de productos de su División de Productos Industriales.
Actualmente La Emisora considera que tiene una participación de aproximadamente el 10% del mercado nacional en su
División de Productos Industriales, se estima que con el arranque y puesta en marcha de Alucal se incrementará la capacidad
de producción de manera importante, estimando que en los próximos 5 años se pudiera duplicar la capacidad actual en
toneladas, con lo cual La Emisora lograría mayor participación en el mercado nacional.
El presente evento relevante contiene ciertas declaraciones e información a futuro que se basan en el conocimiento de hechos
presentes, expectativas y proyecciones, circunstancias y suposiciones de eventos futuros; sin embargo, las expectativas
podrían variar debido a hechos, circunstancias y eventos fuera del control de Grupo Vasconia, S.A.B., así como de sus
sociedades subsidiarias, por lo que no deben ser consideradas como un hecho. Las declaraciones contenidas en la presente
reflejan la visión actual de La Emisora con respecto a eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, eventos inciertos y
premisas.
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