
 

 

 
Acerca de Elementia Materiales 

 
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 es tándares 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. 03/2022 

 
 

Elementia Materiales comunica posición del Consejo de Administración 
respecto al precio por acción de OPA y la decisión que tomarán los miembros 
del consejo de administración y el director general respecto de las acciones de 
su propiedad 

 
  

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2022.- Elementia Materiales, S.A.B. de C.V. (BMV: ELEMAT*) 
(“la Compañía”, “la Emisora”, o “Elementia Materiales”), anuncia que con base en los términos de la 
oferta pública de adquisición de acciones de Elemat efectuada por la propia Sociedad y que dio inicio 
el pasado 22 de marzo de 2022, según aviso de oferta pública de adquisición publicado el día 21 de 
marzo de 2022 (la “Oferta”). 
 

 
Al respecto, Elemat anuncia que, conforme a la Ley del Mercado de Valores, su Consejo de 
Administración conoció y revisó los términos de la Oferta y, habiendo recibido previamente opinión 
favorable del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, el Consejo de Administración 
opinó favorablemente respecto del precio por acción ofrecido para adquirir la totalidad de las acciones 
del capital social de la Sociedad que no son propiedad del grupo de control. 
 
 
Lo anterior, toda vez que dicho precio por acción: (A) Cumple con los criterios establecidos por el artículo 
108, fracción I, inciso b) de la Ley del Mercado de Valores (“LMV”), ya que es mayor a: (i) el valor de 
cotización, según el precio promedio ponderado por volumen de las operaciones en Bolsa durante los 
últimos treinta días previos a la Oferta; y (ii) el valor contable de las acciones, de acuerdo al último 
reporte trimestral presentado por la Sociedad ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y (B) es 
acorde al aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 
24 de noviembre de 2021 en la que se resolvió aprobar la Oferta. 
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Asimismo, en cumplimiento de la LMV, los miembros del Consejo de Administración que forman parte 
del grupo de control de la Sociedad, se excusaron de deliberar y votar en los acuerdos respectivos por 
posibles conflictos de interés, y el resto de los miembros votaron por aprobar la opinión antes señalada. 
 
Por último, se hace del conocimiento del público inversionista que los actuales miembros del Consejo 
de Administración de la Sociedad que forman parte del grupo de personas que tienen el control de la 
Sociedad no participarán en la Oferta, al estar impedidos de participar de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 108 de la LMV, mientras que el resto de los miembros del Consejo de Administración de 
la Sociedad que participan, directa o indirectamente, en el capital social de la Sociedad, manifestaron 
que venderán sus acciones en la Oferta.  Por cuanto al director general de la Sociedad, éste informó no 
ser titular de acciones emitidas por la emisora. 
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