Cierre definitivo de las plantas de Evansville, Indiana y
Evart, Michigan
Estados Unidos de América.
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 02 de Junio de 2020.- 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 se tomó la decisión de cerrar de forma definitiva las
operaciones de dos plantas donde se fabrica vidrio automotriz en Estados Unidos, ubicadas
en Evart, Michigan y Evansville, Indiana. Se estima que los procesos concluirán antes del
31 de Diciembre de 2020.
Como se había mencionado en el pasado, la Compañía venía trabajando en la manera de
reorganizar su producción de vidrio automotriz y hacerla más eficiente. La decisión de cerrar
en definitiva la totalidad de las operaciones de estas plantas fue provocada por la necesidad
de resolver el exceso de capacidad causada por el impacto que la pandemia COVID’19 ha
tenido en la industria automotriz. La medida permitirá reducir costos fijos y mitigar el impacto
de la crisis dando mayor utilización a otras plantas del sistema que estan mejor equipadas
tecnologicamente.
Los clientes y demás grupos de interés del negocio de vidrio automotriz no se verán
afectados ya que otras plantas de Vitro tienen la capacidad de producir las piezas
suministradas hasta ahora por las plantas de Evansville, IN y Evart, MI.
“Estamos comprometidos en apoyar a nuestros colaboradores afectados durante esta
transición. La medida, aunque dolorosa, es necesaria para enfrentar la crisis y mantener
competitividad a largo plazo” comentó Salvador Miñarro, presidente de Vitro Automotriz.
oVitro, 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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