
 
 

 

 
 

URBI TIENE COMO META EDIFICAR 4,600 VIVIENDAS EN EL 
LAPSO DE LOS PRÓXIMOS 12 MESES 

 

Mexicali, B.C., a 4 de julio de 2016.- Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V. 
(“Urbi” o la “Compañía”) informa en seguimiento a su reciente capitalización y a la 
puesta en marcha de su plan de negocio a 5 años, que durante los primeros 12 
meses contados a partir de la nueva aportación de capital, proyecta desarrollar y 
vender aproximadamente 4,600 viviendas, lo que sumado a la venta de tierra para 
proyectos inmobiliarios por alrededor de $300 millones de pesos, le dará un 
ingreso estimado total de $1,900 millones de pesos. Asimismo, para cuando 
concluya el periodo de 5 años, espera haber desarrollado y vendido alrededor de 
57,000 viviendas, equivalentes a un ingreso estimado total en dicho periodo de 
$29,000 millones de pesos. 

En los años venideros, Urbi estará presente en el mercado con una oferta de 
vivienda enfocada a impulsar el desarrollo económico, social y sustentable de sus 
comunidades, brindando a sus clientes la mejor opción para tener una vida 
residencial, y a sus accionistas e inversionistas, una empresa rentable y 
generadora de valor. 
 
La Compañía, con 34 años de historia en el mercado mexicano, continuará 
trabajando decididamente para retomar su posición de liderazgo en la industria de 
la vivienda. 

 

*** 
Este documento contiene declaraciones sobre el futuro de la Empresa, incluyendo declaraciones sobre su situación 
financiera y resultados de operación futuros de la Empresa; su estrategia, planes, objetivos y metas; y otros datos que no 
constituyen información histórica. Tales declaraciones a futuro se basan en supuestos, planes, intenciones y expectativas 
de la administración de la Empresa, y conllevan riesgos, incertidumbres y otros factores, conocidos o no, algunos de los 
cuales están fuera del control de la Empresa. Dichas declaraciones no deben interpretarse en base a tendencias y 
actividades pasadas, como si las mismas fueran a continuar en el futuro. Las declaraciones a futuro aquí contenidas son 
válidas a la fecha de este documento. 


