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Vinte anuncia Inversión estimada durante el 2018

Ciudad de México a 25 de enero de 2018 - Vinte Viviendas Integrales S.A.B. de C.V. ("Vinte") (BMV: VINTE), empresa
inmobiliaria líder en el desarrollo y comercialización de vivienda sustentable en México, informa al público inversionista sobre
las inversiones estimadas de Vinte a realizarse durante el año 2018 para la continuidad de su negocio, serán destinadas a la
adquisición de terrenos, inversión en urbanización, infraestructura y edificación de comunidades de interés social, medio y
residencial, manteniendo la flexibilidad operativa que ha tenido en el pasado para buscar el crecimiento de doble dígito en sus
ingresos en línea con la Guía de Resultados 2018. Dichas inversiones estimamos que podrían ser de hasta 3,000 millones de
pesos.

SOBRE VINTE
Vinte es una inmobiliaria mexicana verticalmente integrada con un claro enfoque en rentabilidad. Se dedica desde hace más de
una década a desarrollar conjuntos habitacionales para familias de ingreso medio, enfocándose sólidamente en mejorar su
calidad de vida; labor por la que ha obtenido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales. Durante su historia ha
desarrollado más de 28 mil viviendas en cinco estados de México, principalmente en el centro del país; alcanzado un alto nivel
de lealtad entre sus clientes y un amplio reconocimiento de marca en las plazas que opera. Vinte cuenta con un equipo directivo
altamente calificado, con más de 26 años de experiencia en el sector vivienda en México.

EVENTOS FUTUROS
La información presentada puede incluir declaraciones de acontecimientos futuros y resultados proyectados, que podrían diferir
de los resultados obtenidos; ya que los resultados pasados no garantizan el comportamiento de los resultados futuros.

Contactos:
Teléfonos: +52 (55) 9171-2008
Domingo Valdés: domingo.valdes@vinte.com;
Gonzalo Pizzuto: gonzalo.pizzuto@vinte.com
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