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LUGAR Agustín Melgar no. 23 Fraccionamiento Industrial Niños Héroes, Tlalnepantla, Estado de México.

ASUNTO

Adquisición de dos plantas en Brasil.

Industrias CH, S.A.B. de C.V., (ICH) informa al público inversionista que su subsidiaria Grupo Simec, S.A.B. de C.V. (SIMEC) ha
firmado un contrato con Arcelor Mittal Brasil, s.a. para la adquisición de las plantas productoras de aceros de Cariacica e Itauna
y equipos de trefilación para la producción de alambres y derivados.

La unidad de Cariacica, tiene capacidad para producir 600,000 toneladas métricas anuales de acero líquido y 450,000
toneladas métricas de productos laminados de acero. dicha planta cuenta con más 500 empleados y puede producir varilla y
perfiles estructurales ligeros. la fábrica está ubicada en la ciudad de Cariacica, junto a la ciudad de victoria, en el estado de
espirito santo sobre un terreno de más de 1, 200,000 m2 de superficie.

La unidad de Itauna, cuenta con una capacidad instalada para producir 120,000 toneladas métricas anuales de productos
laminados de acero pudiendo fabricar perfiles estructurales ligeros y varilla.  la planta está ubicada en la ciudad de Itauna en el
estado de Minas Gerais, a menos de 100 kilómetros de distancia de la ciudad de Belo Horizonte y tiene 94 empleados. la
fábrica esta arrendada bajo un contrato con vencimiento al mes de agosto del 2020.

Los equipos de trefilación con capacidad anual de 120,000 toneladas  métricas para la producción  de alambres y derivados,
serán instalados en el segundo semestre  del   2018 en la planta que Simec opera actualmente en la ciudad de
Pindamonghangaba, en el estado de Sao  Paulo; y que tiene una capacidad para producir 600,000 toneladas métricas anuales
de  acero líquido y 500,000 toneladas anuales de productos laminados de acero, varilla y alambrón (materia prima  para la
producción de alambres y  derivados).

Con esta adquisición Simec tendrá en Brasil una capacidad instalada anual superior a   1,100,000 toneladas métricas de aceros
laminados, convirtiéndose en el tercer mayor productor de dichos productos de acero en el país sudamericano.

A su vez ICH acumulara con la adquisición 7.5 millones de toneladas métricas de capacidad anual de producción de acero
líquido entre todas sus fábricas ubicadas en México, Brasil, Estados Unidos y Canadá, operadas por más de 5,000 empleados.

La adquisición será financiada con recursos propios de Simec de su subsidiaria brasileña (GV do Brasil Industria e Comercio de
Aco, Ltda), por lo que la estructura financiera de Simec e ICH se mantendrá sana y sin deuda.

Se espera que la operación de compra-venta quede cerrada en los primeros días del mes de mayo del 2018.
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