Vinte aumenta en su participación en
Jardines de Ciudad Mayakoba
Cd. de México, México, 21 de octubre de 2019 – Vinte Viviendas Integrales S.A.B. de C.V. (“Vinte”)
(BMV: VINTE), informa que adquirió un 25% adicional del fideicomiso de actividades empresariales No.
CIB/2185 (“Jardines de Ciudad Mayakoba”) de OHLDM, S.A. de C.V. (“Grupo OHL”), aumentando así
su participación al 75% de los derechos del referido fideicomiso.

Desde 2014, Vinte contaba con un convenio de coinversión al 50% de participación con Grupo OHL para
el desarrollo de aproximadamente 3,600 casas y departamentos en Jardines de Ciudad Mayakoba,
dentro del desarrollo Ciudad Mayakoba, en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Simultáneamente a dicha adquisición, Operadora Lakahn, un vehículo gestionado y participado por BK
Partners, adquirió el 25% restante de los derechos fiduciarios de Jardines de Ciudad Mayakoba como
parte de un acuerdo conjunto de coinversión con Vinte. Adicionalmente, ambas empresas acordaron
capitalizar el vehículo para impulsar su crecimiento. Como resultado de dicha operación Vinte es titular
del 75% de Jardines de Ciudad Mayakoba y BK Partners del 25% restante. Vinte expresa un gran interés
de colaborar con BK Partners como nuevo socio estratégico del proyecto debido a su amplia trayectoria
empresarial en el sector inmobiliario.

SOBRE BK Partners
BK Partners es una firma de gestión de activos dedicada a la creación de vehículos de inversión en distintos sectores

aportando capital propio y captando inversionistas especializados para su desarrollo. Con más de 20 profesionales
complementarios y especialistas en distintas áreas distribuidos en sus oficinas de Madrid y Ciudad de México y una gestión
de más de EUA$1,800 millones. Actualmente cuenta con 5 vehículos de inversión relacionados a los sectores de
desarrollo de tierra para complejos turísticos, turismo, energía renovable e inmobiliario.
Para más información: https://bkpartners.com

SOBRE VINTE
Vinte es una inmobiliaria mexicana sustentable verticalmente integrada con un claro enfoque en rentabilidad. Desde hace
más de 16 años se dedica a desarrollar conjuntos habitacionales sustentables para familias de ingreso social, medio y
residencial, 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 40 mil viviendas en 5 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 en que opera. Vinte cuenta con un equipo directivo altamente calificado, con más
de 27 años de experiencia en el sector vivienda en México.
Para más información: https://vinte.com

EVENTOS FUTUROS
La información presentada puede incluir declaraciones de acontecimientos futuros y resultados proyectados, que
podrían diferir de los resultados obtenidos; ya que los resultados pasados no garantizan el comportamiento de los
resultados futuros.
Contacto:
T. +52 (55) 5010 7360
Domingo Valdés, CFO: domingo.valdes@vinte.com
Gonzalo Pizzuto, Finanzas: gonzalo.pizzuto@vinte.com
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