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Elementia Materiales ofrece soluciones constructivas innovadoras que redefinen el concepto de evolución constructiva. Nuestra avanzada tecnología 
en rotomoldeo Eureka® resguarda el recurso más importante con el que contamos: el agua; el cual corre a través de sistemas de tubería Nacobre®. 
Los más de 65 años de experiencia de Nacobre® permiten que las instalaciones de gas puedan ser utilizadas cumpliendo altos estándares de 
calidad. Elementia Materiales ha crecido orgánicamente y derivado de fusiones y adquisiciones estratégicas, construyendo una plataforma integral 
de más de 4,000 productos, tanto en México como en EEUU. Elementia Materiales cuenta con más de 5,000 colaboradores, presencia operativa 
en nueve países y una amplia red de distribución. Paneles innovadores y versátiles fabricados en Allura®, Plycem®, Eternit®, Duralit® y Fibraforte®, 
utilizan las ventajas de la tecnología en fibrocemento, logrando fachadas decorativas, decks simulación madera, techos de tejas tradicionales y 
techos absolutamente vanguardistas. Elementia Materiales es el productor número uno de fibrocemento en Latinoamérica y el número dos en EEUU. 
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Comunicado de prensa no. 02/2022 

 
 

Elementia Materiales inicia el día de hoy una oferta pública de adquisición de 
sus acciones  

 

 
  

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2022.- Elementia Materiales, S.A.B. de C.V. (BMV: ELEMAT*) 
(“la Compañía”, “la Emisora”, o “Elementia Materiales”), anuncia que ha iniciado el día de hoy una 
oferta pública de adquisición por hasta 103’173,456 acciones Serie Única, ordinarias, nominativas, sin 
expresión de valor nominal, representativas de su capital social en circulación, mismas que se 
encuentran colocadas entre el gran público inversionista y son distintas de aquellas que son propiedad 
directa o indirecta del grupo de control de ELEMAT, que representan el 17.60% de su capital social 
suscrito y pagado. 
 

 

Dicha oferta pública de adquisición de acciones lanzada por la emisora, que comienza en esta fecha, 
se hace en los términos del aviso de oferta pública de adquisición publicado por ELEMAT, que señala, 
entre otros datos, los siguientes: 
 
Oferente:  Elementia Materiales, S.A.B. de C.V. 
 
Emisora:  Elementia Materiales, S.A.B. de C.V. 
 
Clave de Pizarra:  “ELEMAT” 
 
Número de acciones objeto de la Oferta: Hasta 103,173,456 acciones de la Serie Única 
Porcentaje del capital social suscrito y pagado en 
circulación de la Emisora que representa la Oferta: 

Hasta el 17.60% 

Precio por acción: $19.60 (diecinueve Pesos 60/100 M.N.) por 
Acción Objeto de la Oferta 
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Monto total de la Oferta: Hasta $2,022’199,737.60 (dos mil veintidós 
millones ciento noventa y nueve mil setecientos 
treinta y siete Pesos 60/100 M.N.) 

Periodo de la Oferta: El periodo de 21 Días Hábiles, del 22 de marzo 
de 2022 desde las 7:30 Horas, al 21 de abril de 
2022, hasta las 15:30 Horas, en el entendido de 
que dicho plazo puede ser prorrogado en los 
términos descritos en el Folleto Informativo de 
la oferta. 

Fecha de vencimiento de la Oferta: 21 de abril de 2022, hasta las 15:30 Horas, o 
aquella fecha posterior en caso de que el 
Periodo de la Oferta sea prorrogado, en los 
términos descritos en el Folleto Informativo. 

Fecha de Registro en la Bolsa Mexicana de Valores, 
S.A.B. de C.V. ("BMV"): 

22 de abril de 2022 

Fecha de Liquidación: 26 de abril de 2022, se tiene contemplado que 
la fecha de liquidación de la Oferta será al 
segundo día hábil siguiente a la Fecha de 
Registro de la Oferta. 
 

Lugar y fecha de publicación del Folleto Informativo: Ciudad de México, México a 21 de marzo de 
2022 

Lugar y fecha de publicación del Aviso de Oferta: Ciudad de México, México a 22 de marzo de 
2022, así como de forma diaria durante el 
Periodo de la Oferta.  
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