Vitro invertirá en la construcción de un nuevo horno de Envases.

San Pedro Garza García, Nuevo León, México, 12 de Octubre de 2021.- Vitro, S.A.B. de C.V.
(BMV: VITROA), compañía líder en la fabricación de vidrio en Norteamérica, en lo sucesivo “Vitro”
o la “Compañía”, anuncia una inversión de aproximadamente $70 millones de dólares para la
construcción de un nuevo horno de Envases en su planta ubicada en Toluca, Estado de México.
La inversión fue aprobada por el Consejo de Administración con el propósito de compensar el
incremento en la demanda de envases de vidrio en los segmentos en los que participamos.
“Este nuevo horno contará con la mejor tecnología para la fabricación de vidrio con alta calidad,
diseño y nivel de sofisticación. Con ello podremos ofrecer mayor disponibilidad de productos de
valor agregado.” mencionó Adrian Sada Cueva, Director General de Vitro. “La Compañía fabrica
los más finos envases de vidrio a nivel mundial, y esta inversión confirma el compromiso de Vitro
en ofrecer el mejor nivel de servicio a sus clientes y a los mercados en los que participamos.”
En 2007, Vitro inició la operación en una de las plantas de envases de vidrio más grandes del
mundo para atender, entre otros, los requerimientos de los mercados de envases para
cosméticos, fragancias, artículos de tocador y farmacéuticos con altos estándares de calidad y
eficiencia productiva.
"La construcción de un nuevo horno brindará capacidad adicional para ofrecer y soportar a
nuestros clientes y sus crecientes requerimientos de envases de vidrio, brindando un mayor nivel
de servicio en las regiones y segmentos donde participamos. El horno contará con tecnología de
punta para fabricar envases de alto valor agregado y con procesos sustentables.” dijo Shlomo
Frymerman, Director de Envases.
Las obras de construcción del nuevo horno comenzarán durante el presente año, y arrancará su
operación en el primer semestre del 2023.

Vitro, S.A.B. de C.V. (BMV: VITROA) es una de las compañías líderes en fabricación de vidrio
en Norteamérica y una de las más importantes en el mundo, respaldada por más de 100 años
de experiencia en la industria. Fundada en 1909 en Monterrey, México, la Compañía cuenta con
empresas subsidiarias alrededor del mundo, por medio de las cuales ofrece productos de calidad
y servicios confiables para satisfacer las necesidades de dos negocios: envases de vidrio y vidrio
plano. Las empresas de Vitro producen, procesan, distribuyen y comercializan una amplia gama
de artículos de vidrio que forman parte de la vida cotidiana de miles de personas. Vitro ofrece
soluciones a múltiples mercados como los de cosméticos, fragancias, licores y farmacéuticos,
así como el automotriz y arquitectónico. La Compañía también es proveedora de productos
químicos y materias primas, maquinaria y equipo para uso industrial. Como empresa socialmente
responsable, Vitro trabaja en diversas iniciativas en el marco de su Modelo de Sustentabilidad,
con el objetivo de ejercer una influencia positiva en los aspectos económico, social y ambiental

vinculados a sus grupos de interés, por medio de una gestión corporativa responsable. Para
mayor información visita: http://www.vitro.com
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