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Clave Cotización VINTE

Fecha 2021-09-24

Razón Social Vinte Viviendas Integrales, S.A.B.

Lugar Ciudad de México

Mercado Exterior

Documento adjunto

Tipos de evento relevante [Eje]

Otros eventos relevantes

Asunto

Vinte en proceso avanzado para concretar una Oferta Pública Subsecuente de Acciones Sustentables (Follow-on Sustentable) en la 
BMV por hasta 2,000 millones de pesos

Evento relevante

Cd. de México, México, 24 de septiembre de 2021 – Vinte Viviendas Integrales S.A.B. de C.V. (“Vinte”) (BMV: VINTE), informa al 
público inversionista que recientemente obtuvo la Opinión favorable del experto independiente internacional Pacific Corporate 
Sustainability (PCS), en la que certifica que los recursos netos que se obtengan de una próxima colocación accionaria en la BMV 
serían utilizados en un 100% para el desarrollo de comunidades habitacionales sustentables. Esto implica que la oferta sería la 
primera oferta pública subsecuente de acciones sustentables (follow-on sustentable) en América Latina (y de las primeras a nivel 
mundial).

Después de varios meses de haber iniciado el trámite ante la CNBV y la BMV, el pasado 21 de septiembre se hizo público el trámite, 
una vez obtenida dicha opinión favorable de sustentabilidad. 

La colocación pública sería mixta por hasta $2,000 millones de pesos (la Compañía espera que la oferta primaria represente un poco 
más del 70% del total de la oferta y el resto sea secundaria). Lo anterior con la finalidad de seguir cumpliendo con sus objetivos de 
desarrollo sustentable, e inclusive de ampliarlos.

Sergio Leal, Presidente del Consejo de Vinte, comentó: “Los recursos serían utilizados para continuar con nuestra estrategia de 
desarrollo de vivienda sustentable, buscando satisfacer las necesidades de nuestros clientes y contribuyendo al desarrollo 
económico y sustentable del país. Asimismo, Vinte continuará construyendo la digitalización de nuestra nube de información digital”.
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SOBRE VINTE

Vinte es una inmobiliaria mexicana sustentable verticalmente integrada con un claro enfoque en rentabilidad. Desde hace más de 18 
años se dedica a desarrollar conjuntos habitacionales sustentables para familias de ingreso social, medio y residencial, 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 48 mil viviendas en 6 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 en que opera. Vinte cuenta con un 
equipo directivo altamente calificado, con más de 29 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.

 

 

Teléfono: +52 (55) 5010 7360

CFO: domingo.valdes@vinte.com

Finanzas: gonzalo.pizzuto@vinte.com

Página Web: https://vinte.com


