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EVENTO RELEVANTE

FECHA DE PUBLICACIÓN: 28/04/2022

DATOS GENERALES

CLAVE DE COTIZACIÓN VASCONI

RAZÓN SOCIAL GRUPO VASCONIA S.A.B.

TIPO DE EVENTO RELEVANTE Otros eventos relevantes

DETALLE DEL EVENTO

LUGAR Ciudad de México

ASUNTO GRUPO VASCONIA EMITE INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2021 Y MARCO DE ACCIÓN EN 
SUSTENTABILIDAD

MERCADO EXTERIOR

EVENTO RELEVANTE

GRUPO VASCONIA EMITE INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2021 Y MARCO DE ACCIÓN EN 
SUSTENTABILIDAD

Ciudad de México, 28 de abril de 2022 –Grupo Vasconia, S.A.B. “Grupo Vasconia” o “la Emisora”, una 
empresa líder en la fabricación y venta de aluminio plano y fabricación y comercialización de productos de 
consumo semi duradero para el hogar, presenta su INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2021, así como 
MARCO DE ACCIÓN EN SUSTENTABILIDAD. Ambas publicaciones reafirman el compromiso que tiene 
Grupo Vasconia con los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, presentando una amplia estrategia 
respecto a cada uno de estos temas.

https://www.grupovasconia.com/reportes-asg/

 

A través del primer Informe Anual ASG de Grupo Vasconia, se comunican las principales acciones e 
iniciativas que integran la Estrategia de ASG y sus ejes de acción. El informe muestra cifras y acciones 

https://www.grupovasconia.com/reportes-asg/


Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
Torre Esmeralda II / Blvd. Manuel Ávila Camacho 36
Col. Lomas de Chapultepec / 11000 / México, CDMX

 

Página 2

EVENTO RELEVANTE

estratégicas relevantes de 2021 en rubros de ética y gobernanza, social y ambiental. 

 

En relación con el MARCO DE ACCIÓN EN SUSTENTABILIDAD, destaca que Grupo Vasconia fue evaluada 
en materia medioambiental, por Sustainalytics, empresa de prestigio mundial en el tema, quien calificó sus 
indicadores y metas como:

• Relevantes para el negocio
• Competitivos a nivel internacional
• Alineados con la iniciativa de reducción de emisiones Science Based Targets
• Altamente ambiciosos

 

Los indicadores y metas establecidos en este Marco de Acción abarcan los próximos 5 años (2022-2027)

 

Acerca de Grupo Vasconia

Es una empresa líder en la fabricación y venta de aluminio plano y fabricación y en la comercialización de 
productos de consumo semi duradero para el hogar. Con más de 100 años en el mercado, cuenta con una 
gran experiencia y conocimiento del sector nacional e internacional. 

Su división industrial, a través de Almexa, aporta insumos nacionales indispensables para los procesos de 
industrias de alto impacto como la automotriz, de empaque y de construcción; mientras que Vasconia Brands 
– la división de consumo – cubre las necesidades de todos los segmentos del mercado con sus productos de 
la mesa y la cocina aunado a sus alianzas con marcas internacionales.

Contacto con Inversionistas:

ri@grupovasconia.com

mailto:ri@grupovasconia.com
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Clave Cotización VASCONI

Fecha 2022-04-28

Razón Social Grupo Vasconia, S.A.B. 

Lugar Ciudad de México

Asunto
GRUPO VASCONIA EMITE INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2021 Y MARCO DE ACCIÓN EN SUSTENTABILIDAD

Tipo de evento relevante

Otros eventos relevantes

Evento relevante

GRUPO VASCONIA EMITE INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2021 Y MARCO DE ACCIÓN EN SUSTENTABILIDAD

Ciudad de México, 28 de abril de 2022 –Grupo Vasconia, S.A.B. “Grupo Vasconia” o “la Emisora”, una empresa líder en la fabricación y venta de 
aluminio plano y fabricación y comercialización de productos de consumo semi duradero para el hogar, presenta su INFORME DE 
SUSTENTABILIDAD 2021, así como MARCO DE ACCIÓN EN SUSTENTABILIDAD. Ambas publicaciones reafirman el compromiso que tiene Grupo 
Vasconia con los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, presentando una amplia estrategia respecto a cada uno de estos temas.

https://www.grupovasconia.com/reportes-asg/

 

A través del primer Informe Anual ASG de Grupo Vasconia, se comunican las principales acciones e iniciativas que integran la Estrategia de ASG y 
sus ejes de acción. El informe muestra cifras y acciones estratégicas relevantes de 2021 en rubros de ética y gobernanza, social y ambiental.

 

En relación con el MARCO DE ACCIÓN EN SUSTENTABILIDAD, destaca que Grupo Vasconia fue evaluada en materia medioambiental, por 
Sustainalytics, empresa de prestigio mundial en el tema, quien calificó sus indicadores y metas como:

 Relevantes para el negocio

 Competitivos a nivel internacional

 Alineados con la iniciativa de reducción de emisiones Science Based Targets

 Altamente ambiciosos

 

Los indicadores y metas establecidos en este Marco de Acción abarcan los próximos 5 años (2022-2027)

 

Acerca de Grupo Vasconia

https://www.grupovasconia.com/reportes-asg/
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Es una empresa líder en la fabricación y venta de aluminio plano y fabricación y en la comercialización de productos de consumo semi duradero para 
el hogar. Con más de 100 años en el mercado, cuenta con una gran experiencia y conocimiento del sector nacional e internacional.

Su división industrial, a través de Almexa, aporta insumos nacionales indispensables para los procesos de industrias de alto impacto como la 
automotriz, de empaque y de construcción; mientras que Vasconia Brands – la división de consumo – cubre las necesidades de todos los segmentos 
del mercado con sus productos de la mesa y la cocina aunado a sus alianzas con marcas internacionales.

Contacto con Inversionistas:

ri@grupovasconia.com

mailto:ri@grupovasconia.com

