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Documento adjunto

Tipos de evento relevante [Eje]
Celebración, incumplimiento, rescisión o terminación de contratos o convenios con proveedores, clientes o con gobiernos de
cualquier nivel que sean determinantes para la realización del objeto social de la emisora o de las personas morales que ésta
controle o en las que tenga una influencia significativa

Asunto
ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE C.V. (ALMEXA) Y VORTEQ COIL FINISHERS, LLC (VORTEQ), CONSOLIDAN SU ALIANZA
ESTRATÉGICA.

Evento relevante

ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE C.V. (ALMEXA) Y VORTEQ COIL FINISHERS, LLC (VORTEQ), CONSOLIDAN SU ALIANZA
ESTRATÉGICA.

Ciudad de México, 07 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 no eléctricos.
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GV anuncia que su subsidiaria ALMEXA, número 1 en fabricación de Aluminio plano en Hispanoamérica, como parte de
su plan estratégico “rio arriba”, concretó un acuerdo para la venta a VORTEQ de ciertos activos en desuso ubicados en
una de sus plantas de México, que se utilizan para la operación de revestimiento y pintura en bobinas de Aluminio.
Dicha operación será efectuada ahora por VORTEQ, en las mismas instalaciones de ALMEXA. Con esto, ALMEXA
asegura su alianza estratégica de largo plazo con su cliente VORTEQ, quién es líder en Norteamérica en revestimiento
y pintura de bobinas de Aluminio.
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.
Acerca de VORTEQ
Con sede en Oakmont, PA, VORTEQ es una empresa líder en Norteamérica en el revestimiento y pintura de Acero y
Aluminio desde 1982. Con nueve líneas de recubrimiento, estratégicamente ubicadas en Pensilvania, Wisconsin,
Illinois, Tennessee y California, VORTEQ se diferencia por ofrecer una amplia gama de servicios de recubrimiento de
bobinas de metal a la industria. VORTEQ trabaja con clientes de diversos mercados finales que incluyen productos de
construcción residencial y comercial, transporte, HVAC, señalización, energía e iluminación.

Contacto con Inversionistas:
ri@grupovasconia.com
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