
 
 

Vitro concreta fusión de empresas 
 

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 1 de enero 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”, informa que hoy a las 00:00 horas surtió efectos la fusión simultánea de 
Vitro Automotriz, S.A. de C.V., Distribuidora Álcali, S.A. de C.V., Vidriera Los Reyes, S.A. 
de C.V. y VAU, S.A. de C.V. (las “Fusionadas”) en Vitro.  
 
Lo anterior en virtud de la celebración en esta misma fecha del convenio de fusión entre 
Vitro y las Fusionadas, en los términos aprobados el pasado 22 de septiembre de 2020 por 
la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Vitro, y la totalidad de los accionistas 
con derecho a voto de las Fusionadas mediante resoluciones unánimes.  En lo que respecta 
a Vidriera Monterrey, S.A. de C.V., la fusión entre ésta y Vitro no se llevará a cabo por no 
haberse cumplido la condición suspensiva acordada por la Asamblea referida.  
 
“La fusión simultánea de la Compañía ha surtido efectos sin que se haya llevado a cabo la 
fusión de Vidriera Monterrey, S.A. de C.V., toda vez que a la fecha no se cumplió la 
condición suspensiva necesaria para que ésta pudiera surtir efectos de conformidad con lo 
acordado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Vitro”, aseguró Javier 
Arechavaleta Santos, Director Jurídico.  
 
Como resultado de la fusión, Vitro ha recibido como causahabiente a título universal, sin 
reserva ni limitación alguna los derechos, activos, acciones, pasivos, obligaciones y en 
general todo el patrimonio de las Fusionadas.  Asimismo, Vitro sustituye a las Fusionadas, 
según se trate, en la titularidad de todos los actos, convenios y contratos que estas últimas 
tengan celebrados y, en consecuencia, los derechos y obligaciones derivados de los 
mismos.   
 
Al concluir con éxito esta fusión, la Compañía ha asegurado un gran paso para la 
implementación de la Nueva Estructura Vitro, misma que fue previamente aprobada por su 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas el pasado 1 de julio de 2020. 

 o-  

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 y farmacéuticos, así como el automotriz y arquitectónico. La Compañía también 

es proveedora de productos químicos y materias primas, maquinaria, moldes 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.  
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