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Consorcio ARA anuncia estimado de ingresos para 2018
EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México, a 2 de febrero de 2018 - Consorcio ARA, S.A.B. de C.V. ("ARA" - BMV: ARA*) anuncia que para 2018 estima
un crecimiento en ingresos de entre el 6% al 8%, lo que representaría ingresos de entre $8,800 millones de pesos a $8,950
millones de pesos.
Actualmente Ara está evaluando la apertura en 2018 de ocho desarrollos habitacionales.
Consorcio ARA llevará a cabo su conferencia telefónica con relación a los resultados del 4T17, el viernes 23 de febrero de 2018
a las 10:00 a.m. (hora del centro) 11:00 a.m. (tiempo del este). Para conectarse a la misma, favor de marcar diez minutos antes
de que inicie la conferencia a los siguientes números telefónicos:
Estados Unidos
Internacional
Código de Identificación

+1.855.893.9851
+1.734.385.4606
7369747

Adicionalmente, la Conferencia y presentación se transmitirán en vivo a través de Internet. Para tener acceso por favor visitar:
https://engage.vevent.com/rt/consorcioarasabdecv~022318
*****
Acerca de Consorcio ARA
Consorcio ARA se dedica al diseño, promoción, construcción y comercialización de desarrollos habitacionales de Interés Social,
Tipo Medio y Residencial, así como a la edificación y arrendamiento de centros comerciales, en México. Cuenta con 41 años de
experiencia en los que ha vendido más de 344 mil casas, habitadas por aproximadamente 1.38 millones de mexicanos.
Actualmente tiene presencia en 16 Estados con 48 desarrollos en operación. Desde el inicio de su participación en la Bolsa
Mexicana de Valores en 1996, se ha caracterizado por una oferta diversificada de productos y una visión de largo plazo, con
una sólida estructura financiera, liquidez y un nivel de deuda moderado.
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