
 

 

FORMA PARTE URBI POR SEGUNDA OCASIÓN EN EL IPC SUTENTABLE DE 

LA BMV 

 Por segundo año consecutivo, Urbi forma parte del IPC Sustentable por su excelencia en 

materia ambiental, social y gobierno corporativo. 

 El Índice está integrado por tres ejes: responsabilidad ambiental, responsabilidad social y 

gobierno corporativo. 

México, D.F 16 de Enero de 2013.- Urbi Desarrollos Urbanos S.A.B. de C.V. (“Urbi”), 

desarrolladora de vivienda líder en México, es incluido por segundo año consecutivo en el 

Índice de Precios y Cotizaciones Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 

formando parte del selecto grupo de empresas que se destacan por incluir en sus procesos, 

inversiones responsables en materia ambiental y social. 

Este IPC Sustentable está integrado por tres ejes principales: responsabilidad ambiental, 

responsabilidad social y gobierno corporativo, y tiene como objetivo posicionar a México 

como un país cuyo mercado bursátil está comprometido con el medioambiente y con la 

sociedad. 

Al respecto, Antonio Jorge, Director de Relación con Inversionistas de Urbi, aseguró, “Urbi 

siempre ha sido identificado como una empresa pionera en sustentabilidad, con un ejemplar 

gobierno corporativo y un fuerte compromiso con el medioambiente. Estamos seguros que 

ser parte del IPC Sustentable seguirá enriqueciendo nuestros procesos y nuestro liderazgo 

en la industria, al mismo tiempo que nos permitirá seguir otorgando valor agregado a la 

sociedad y a nuestros socios e inversionistas”  

En esta ocasión se evaluaron 70 emisoras, de las cuales 29 lograron entrar al IPC 

Sustentable ya que sobrepasaron la media nacional en la calificación conjunta de 

medioambiente, responsabilidad social y gobierno corporativo; así como haber cumplido con 

los criterios mínimos requeridos de porcentaje de acciones flotantes, valor de mercado 

flotado y liquidez. El índice estará vigente a partir del 1 de febrero 2013 hasta el 31 de enero 

de 2014.  

****** 

Urbi Desarrollos Urbanos S.A.B. de C.V. (BMV: URBI*) es líder en el desarrollo de vivienda en México. 

Actualmente cuenta con una presencia en 39 ciudades, cubriendo así las principales zonas 

metropolitanas y las ciudades medias más dinámicas del país. En más de 31 años de operaciones ha 

desarrollado más de 400,000 viviendas, siempre llevando a cabo sus procesos de negocio con un 

desempeño financiero sobresaliente, ubicándose como una de las empresas más rentables del sector. 

****** 

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.  


