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FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/07/2022

DATOS GENERALES

CLAVE DE COTIZACIÓN VASCONI

RAZÓN SOCIAL GRUPO VASCONIA S.A.B.

TIPO DE EVENTO RELEVANTE Actos, hechos o acontecimientos relacionados con ofertas públicas de valores

DETALLE DEL EVENTO

LUGAR CIUDAD DE MÉXICO

ASUNTO GRUPO VASCONIA, S.A.B. HA COLOCADO LA PRIMERA EMISIÓN SUSTENTABLE EN MÉXICO DEL SECTOR 
MANUFACTURERO POR $512,310,000 M.N.

MERCADO EXTERIOR

EVENTO RELEVANTE

 

GRUPO VASCONIA, S.A.B. HA COLOCADO LA PRIMERA EMISIÓN SUSTENTABLE EN MÉXICO DEL 
SECTOR MANUFACTURERO POR $512,310,000 M.N.

 

Ciudad de México, 19 de julio de 2022 – Grupo Vasconia, S.A.B. “GV” o “la Emisora”, es una empresa líder 
en la fabricación y venta de Aluminio plano, y fabricación y comercialización de enseres domésticos menores 



Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
Torre Esmeralda II / Blvd. Manuel Ávila Camacho 36
Col. Lomas de Chapultepec / 11000 / México, CDMX

 

Página 2

EVENTO RELEVANTE

no eléctricos. 

 

Grupo Vasconia anuncia su exitosa colocación de Certificados Bursátiles de Largo plazo bajo la modalidad de 
Bono Vinculado a la Sostenibilidad el cual asciende a  5,123,100 (Cinco millones ciento veintitrés mil cien) 
certificados bursátiles con clave de pizarra "VASCONI 22L", emitidos con fecha 14 de julio del presente año, 
e inscritos en el Registro Nacional de Valores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los cuales 
ascienden a $512,310,000 (Quinientos doce millones trescientos diez mil pesos 00/100 M.N.), con una 
vigencia de 3 años.

 

Los recursos netos que recibió la Emisora producto de la emisión de Certificados Bursátiles serán destinados 
para financiar necesidades de usos corporativos en México, incluyendo inversiones de capital para, entre 
otros destinos, expansión productiva, reducción de contaminantes o lograr metas de sostenibilidad, 
requerimientos de capital de trabajo y reperfilamiento de deuda de corto a largo plazo.

 

Acerca de Grupo Vasconia

Con más de 110 años en operación, su división industrial, Almexa, aporta insumos indispensables para los 
procesos de industrias de alto impacto como la automotriz, de aire acondicionado, de enseres domésticos y 
de construcción. Su división de consumo, Vasconia Brands, cubre las necesidades de todos los segmentos 
de mercado con sus productos de hogar, bajo marcas de su propiedad y de alianzas con marcas 
internacionales, todas de amplio reconocimiento.

Contacto con Inversionistas:

ri@grupovasconia.com

mailto:ri@grupovasconia.com

