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CIUDAD DE MÉXICO

Mercado Exterior
Documento adjunto

Tipos de evento relevante [Eje]
Actos, hechos o acontecimientos relacionados con ofertas públicas de valores

Asunto
Grupo Vasconia anuncia los resultados de su oferta pública mixta subsecuente

Evento relevante
Ciudad de México, 30 de junio de 2021 – Grupo Vasconia, S.A.B. (“VASCONI”) anuncia los resultados favorables de su Oferta
Pública Mixta Subsecuente, que se concluyó a un precio de Ps. $29.00 por acción. La Oferta Pública se hizo en México a través de
la Bolsa Mexicana de Valores.
La Oferta Primaria fue por 10,000,000 de acciones más una sobreasignación, proveniente de acciones secundarias, por 2,223,217
acciones, misma que podrá operarse por los intermediarios colocadores dentro de los siguientes 30 días a esta fecha.
Los recursos netos que recibirá la Emisora de la porción Primaria de la Oferta Pública serán utilizados para llevar a cabo inversiones
de capital en cada una de sus divisiones, de conformidad con la estrategia de crecimiento y para fortalecer la estructura de capital de
trabajo de la Emisora.

Acerca de Grupo Vasconia
Es una empresa líder en la fabricación y venta de aluminio plano y fabricación y en la comercialización de productos de consumo
semi-duradero para el hogar. Con más de 100 años en el mercado, cuenta con una gran experiencia y conocimiento del sector
nacional e internacional. Sus productos de la mesa y la cocina aunado a sus alianzas con marcas internacionales le permiten cubrir
las necesidades de todos los segmentos del mercado a través de Vasconia Brands (División de Productos de Consumo); mientras
que Almexa (División de Productos Industriales) aporta insumos nacionales indispensables para los procesos de industrias de alto
impacto como la automotriz, farmacéutico, enseres domésticos y de construcción.
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