
 

 

Vinte anuncia mejora en su 
calificación de ESG por 
Sustainalytics 
 
 

Cd. de México, México, 11 de octubre del 2022 – Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. 
de C.V. (“VINTE”) (BMV: VINTE), informa al público inversionista sobre el resultado 
reciente de la revisión anual de riesgo ESG por parte de Sustainalytics, mostrando una 
reducción de riesgo a una calificación de 14.2 (vs la previa calificación de 18.0 en 2021). 
VINTE ha obtenido su calificación ESG con Sustainalytics por 4 años consecutivos, 
mejorado constantemente en cada una de las 3 revisiones anuales.   

 

Con esta actualización, VINTE se encuentra en el percentil top 9 de menor riesgo ESG 
a nivel global, considerando un universo de casi 15 mil empresas; y en el percentil top 3, 
considerando 280 desarrolladores de bienes y raíces a nivel global. VINTE mantiene un 
fuerte compromiso con la sustentabilidad como parte de su modelo de negocio. 

 

A continuación, se incluye una liga con el resumen del resultado de la calificación de 
riesgo ESG por Sustainalytics: https://www.sustainalytics.com/esg-rating/vinte-
viviendas-integrales-sa-de-cv/2001799326 

 

SOBRE VINTE 
VINTE es una inmobiliaria mexicana sustentable verticalmente integrada con un claro enfoque en 
rentabilidad. Desde hace más de 19 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 51 mil viviendas en 6 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 inició su estrategia digital desde 2017 enfocada en Proptech con más de 
5,000 viviendas comercializadas a través de medios digitales y el 39% del total de ventas en los últimos 
12 meses. VINTE cuenta con un equipo directivo altamente calificado, con más de 30 años de experiencia 
en el sector vivienda en México. 
 
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. 
  
Para más información: https://vinte.com  
 

Tel: +52 (55) 5010 7360 

CFO: domingo.valdes@vinte.com 

Finanzas: gonzalo.pizzuto@vinte.com 
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