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Ciudad de México. a 2 de mayo de 2017- Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. (BMV:VINTE) ("la Compañía" o "Vinte")
anuncia la firma de una línea de crédito con el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) por un monto de $100 millones de
pesos. La Compañía destinará esta línea al financiamiento de necesidades operativas y promover el crecimiento de su negocio.
Al respecto, Sergio Leal, Director General de Vinte aseguró: "A través de la firma de este crédito con ICBC accedemos a
financiamiento del banco más grande del mundo con una destacada solidez. Estamos seguros que será el primer paso de una
relación de largo plazo con dicha institución."

SOBRE VINTE
Vinte es una inmobiliaria mexicana verticalmente integrada con un claro enfoque en rentabilidad. Se dedica desde hace más de
una década a desarrollar conjuntos habitacionales para familias de ingreso medio, enfocándose sólidamente en mejorar su
calidad de vida; labor por la que ha obtenido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales. Durante su historia ha
desarrollado más de 26 mil viviendas en cuatro estados de México, principalmente en el centro del país; alcanzado un alto nivel
de lealtad entre sus clientes y un amplio reconocimiento de marca en las plazas que opera. Vinte cuenta con un equipo directivo
altamente calificado, con más de 25 años de experiencia en el sector vivienda en México.
Sobre ICBC
ICBC es el banco más grande y rentable del mundo, y su red en el extranjero se ha expandido a 42 países y regiones. El banco
se fundó en enero de 1984, y empezó a cotizar en la bolsa de Shanghai y de Hong Kong el mismo día en 27 octubre de 2006.
En 2015, ICBC fue galardonado como "El mejor Banco de Mercados Emergentes" por Euromoney, también fue clasificado
primer lugar en la lista del "Top 1000 World Banks", así como ser reconocida la empresa más grande en el mundo de acuerdo a
la lista "Global 2000" de la revista Forbes por tercer año consecutivo. En mayo de 2016 ICBC inició operaciones en México con
un equipo de profesionales integrado por expertos financieros con experiencia local e internacional, de nacionalidad china y
mexicana, lo cual le permite brindar asesoría y servicios integrales a sus clientes corporativos y gubernamentales.
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