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GEO ANUNCIA AVANCES EN SUS PROCESOS DE
REESTRUCTURA Y CONCURSO MERCANTIL

México, D.F., a 22 de abril de 2015.- Corporación GEO S.A.B. de C.V.
(BMV: GEOB; GEOB: MM, ADR Level I CUSIP: 21986V204; Latibex:
XGEO), informa que, en seguimiento al anuncio de la propuesta de
capitalización emitido por la Compañía el pasado 7 de abril, éste avanza
en forma favorable y anuncia que uno de los inversionistas
institucionales mexicanos es la firma Capital Inmobiliario, el cual
anunció el pasado 20 de abril, mediante un comunicado enviado a la
Bolsa Mexicana de Valores (a través de su fideicomiso), su participación
en el proceso de capitalización de la Compañía por hasta 3,500 millones
de pesos, con una aportación del fondo por hasta $500 millones de
pesos.
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De igual forma, GEO anuncia que como parte del proceso de concurso
mercantil en el que se encuentra actualmente la empresa, el conciliador
a cargo del proceso, Thomas Heather, ha puesto a la vista de todos el
Convenio Concursal, el cual pueden consultar en sus oficinas, así como
en el portal del Instituto Federal de Especialistas de Concursos
Mercantiles (IFECOM), así como en www.corporaciongeo.com
Este Convenio, tiene como objeto establecer las formas, términos y
condiciones definitivos conforme a los cuales se pagarán y
reestructurarán los créditos reconocidos a cargo de GEO, para dar por
terminado, en las disposiciones que marca la Ley, el concurso mercantil
con plan de reestructura previo de la compañía.
GEO continuará informando oportunamente sobre los avances de su
proceso concursal y de su reestructura financiera.
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***********
Acerca de Corporación GEO S.A.B. de C.V.: Corporación GEO es una desarrolladora de
comunidades de vivienda sostenible enfocada en los segmentos de bajos ingresos. A través de sus
empresas subsidiarias posicionadas en las ciudades más dinámicas del país, GEO está
involucrada en todos los aspectos de adquisición de tierra, diseño, desarrollo, construcción,
mercadotecnia, comercialización y entrega de viviendas de interés social y medio en México. GEO
es una de las empresas de vivienda más diversificadas en México, operando en 22 estados de la
República. En sus más de 40 años de experiencia, GEO ha producido y comercializado 655,000
casas en las que habitan más de 2’400,000 de mexicanos. El modelo de negocios de GEO se
enfoca principalmente en el segmento de interés social y económico, los cuales son apoyados por
las políticas gubernamentales y organismos de vivienda como INFONAVIT y FOVISSSTE. Para
mayor información, visite www.corporaciongeo.com

