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Lugar

CIUDAD DE MÉXICO

Mercado Exterior
Documento adjunto

Tipos de evento relevante [Eje]
Causas por las cuales la emisora haya retransmitido información que conforme a las disposiciones aplicables o al reglamento interior
de la bolsa, debe hacerse del conocimiento del público en general. Tratándose de información financiera, además la emisora deberá
identificar, en su caso, las observaciones del auditor externo

Asunto
GRUPO VASCONIA, S. A. B. ANUNCIA RETRANSMISIÓN DEL REPORTE ANUAL 2021

Evento relevante

GRUPO VASCONIA ANUNCIA RETRANSMISIÓN DE REPORTE ANUAL 2021
Ciudad de México, 16 de junio de 2022 –Grupo Vasconia, S.A.B. “Grupo Vasconia” o “la Emisora”, es una empresa líder
en la fabricación y venta de Aluminio plano, y fabricación y comercialización de productos de consumo semi duradero
para el hogar.
Grupo Vasconia, S.A.B. (“La Emisora”), informa que con esta fecha llevo a cabo la retransmisión del reporte anual
2021, lo anterior derivado de algunas adecuaciones en redacciones y explicaciones para mayor claridad de los
interesados.
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Dichas adecuaciones se encuentran en el reporte retransmitido y las mismas no modifican y no tienen ningún efecto
sobre las cifras, los resultados e información financiera presentados en el reporte enviado con anterioridad.
Acerca de Grupo Vasconia
Con más de 110 años en operación, la Emisora cuenta con gran experiencia y conocimiento del mercado nacional e
internacional.
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 mesa y cocina, bajo marcas
de su propiedad y de alianzas con marcas internacionales, todas de amplio reconocimiento.
Contacto con Inversionistas:
ri@grupovasconia.com
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