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INTRODUCCIÓN
Este marco de acción ASG ofrece a los 
inversionistas una descripción de los instrumentos 
del Bono Vinculado a la Sustentabilidad o 
Sustainability-Linked Bond (“SLB”) y del Crédito 
Vinculado a la Sustentabilidad o Sustainability 
Linked Loan (“SLL”) emitidos por Grupo 
Vasconia, S.A.B. (“Grupo Vasconia” o el “Grupo”).
El  marco proporciona transparencia y 
responsabilidad de conformidad con la estrategia 
de sustentabilidad de Grupo Vasconia, KPIs, SPTs 
y con la metodología para la elaboración 
de informes.

Publicaremos este marco en el siguiente enlace: 
https://www.grupovasconia.com/reportes-asg/
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Desafíos y oportunidades de nuestra industria

Grupo Vasconia opera en la industria mexicana 
del Aluminio. El Aluminio se caracteriza por tener 
útiles propiedades: ligereza, conductividad térmica, 
resistencia a la corrosión y maleabilidad. Por ello, 
el Aluminio es el segundo metal más utilizado en 
todo el mundo, con una importante perspectiva de 
crecimiento. Aunque el Aluminio es un insumo clave 
para algunas de las industrias más dinámicas de 
México (autopartes, automotriz, construcción, etc.), 
el país no cuenta con bauxita, la cual se necesita 
para la producción de Aluminio primario. Por ende, 
en 2021, México produjo únicamente 1.7 millones 
de toneladas de Aluminio (cerca del 1.6% de la 
producción mundial) e importó alrededor cerca 
de 2.5 millones de toneladas. Asimismo, México es 
un exportador neto de chatarra de Aluminio. Esto 
representa una oportunidad para implementar 
procesos de reutilización de chatarra de Aluminio a 
nivel nacional. 

El uso de chatarra en la producción de Aluminio 
ofrece importantes ventajas. El Aluminio primario 
se obtiene a través de un proceso de minería a 
cielo abierto, fusión y transformación que es muy 
contaminante, consume mucha energía y emite 
grandes cantidades de dióxido de carbono (“CO2”) 
a la atmósfera. Como una alternativa, el Aluminio 
—se puede reciclar de manera indefinida sin que 
pierda sus propiedades y aprovechando casi el 100% 
del material. Se estima que alrededor del 75% del 
Aluminio que se ha producido al día de hoy sigue 
utilizándose. Mediante el reciclaje de este metal es 
posible reducir las emisiones de CO2 hasta en un 
92% y usar menos del 5% de la energía necesaria 
para la producción de Aluminio primario. Se calcula 
que una tonelada de Aluminio reciclado ahorra hasta 
ocho toneladas de bauxita, 14,000 kilovatios-hora 
de energía y 7.6 metros cúbicos de relleno sanitario. 
Este cálculo refuerza el hecho de que la “chatarra” es 
un recurso valioso.  

México posee un gran potencial para el desarrollo 
y el fortalecimiento de cadenas de suministro 
relacionadas con la economía circular. En el país se 
separa y recolecta más del 97% de las 20 millones 
de latas de Aluminio que se desechan diariamente 
y se recicla alrededor del 58% de la chatarra de 
Aluminio. Sin embargo, debido al escaso desarrollo 
tecnológico de los procesos de reciclaje existentes, 

el 42% restante de la chatarra (equivalente a 310,000 
toneladas) se tiene que exportar, lo cual limita el 
crecimiento de la industria y genera aumentos de 
precios. Además, México carece de recolectores 
de chatarra con cobertura nacional; el 95% de esta 
actividad la realizan pequeñas empresas, quienes 
necesitan mejorar los procesos de reciclaje. 

Mediante un mayor uso de chatarra, los productores 
de Aluminio —como Grupo Vasconia— pueden 
ayudar al desarrollo de esta industria y, al mismo 
tiempo, a la reducción de su huella de carbono. No 
obstante, para que esto sea posible, se necesitan 
inversiones importantes.

Nuestra empresa y nuestro modelo de negocio

Grupo Vasconia es un grupo industrial mexicano 
fundado en 19111.  El Grupo cuenta actualmente con 
dos divisiones de negocio: la División de Productos de 
Consumo denominada Vasconia Brands (“VB”), que 
en 2021 representó el 52% de las ventas del Grupo 
y la División de Productos Industriales denominada 
Almexa Aluminio (“Almexa”), que representó el 48% 
restante de las ventas de dicho año.

1 Consulte el Anexo 1 para conocer la historia de la empresa.
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1 FUNDICIÓN

Almexa produce Aluminio plano que se utiliza 
en industrias de alto impacto como la industria 
automotriz, de climatización, eléctrica, de 
construcción, farmacéutica, alimentaria y de artículos 
para el hogar, entre otras. Se especializa en laminado 
de Aluminio, siendo la única laminadora de Aluminio 
en México y la más grande en Latinoamérica. 
Cuenta con tres plantas: dos en el Estado de México 
(Cuautitlán y Tulpetlac) y una tercera en Veracruz, 
la cual será una planta de última generación que 
iniciará operaciones durante el primer semestre de 
2022. Actualmente, Almexa ofrece productos de 
Aluminio bajo en carbono a través de sus dos marcas 
registradas: (i) Aluminio Recycal, gama de productos 
fabricados con un mínimo de 75 % de Aluminio 
reciclado, lo que reduce drásticamente el uso de 
energía en la fase de producción sin dejar de ofrecer 
Aluminio de alta calidad; y (ii) Green Alum, hecho 
de losas de Aluminio primario bajo en carbono 
provenientes de fundidoras que utilizan fuentes de 
energía renovables, como la hidroeléctrica.

2 Los principales canales de distribución de VB se clasifican de la siguiente manera: (i) moderno (49% de las ventas): tiendas de autoservicio, clubes de precio, tiendas 
departamentales y mueblerías; (ii) Tradicional (35% de las ventas): distribuidores, regionales, mayoreo, institucionales, tiendas propias de VB; (iii) exportación (12% de las ventas): 
mayoritariamente a Centroamérica (8%) y a Estados Unidos (4%); (iv) E-commerce (4% de las ventas): tienda propia en línea, clientes pure players y marketplaces.

Vasconia Brands es la empresa de productos para el hogar más grande de México, especializada en el diseño, 
desarrollo, manufactura y comercialización de artículos derivados del Aluminio, principalmente para la mesa y 
la cocina. Tiene presencia en México y en otros mercados del continente americano mediante diversos canales 
de distribución2.  VB cuenta con tres plantas productivas; dos de ellas se encuentran en el Estado de México 
(Ecatepec y Cuautitlán) y una tercera en Querétaro (Santiago de Querétaro). Todo el Aluminio que utiliza VB en su 
proceso de producción proviene de Almexa. Toda la chatarra que generan VB y Almexa regresa a Almexa para ser 
reutilizada en el proceso de producción. Por ello, Grupo Vasconia ha implementado un sólido modelo comercial 
de economía circular. 
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Nuestro sólido compromiso con la sustentabilidad 
se basa en los cambios estratégicos que han tenido 
lugar en Grupo Vasconia desde 2019. En ese año, 
contratamos a un experimentado equipo directivo 
que preparó el camino hacia un proceso productivo 
más sustentable. El objetivo de Grupo Vasconia es 
cumplir con los exigentes estándares de desempeño 
actuales y con las eficiencias de producción mediante 
un modelo de economía circular. Consideramos 
que tenemos enormes oportunidades de continuar 
incrementando el uso de Aluminio bajo en carbono 
para ayudar a nuestros clientes a lograr sus propios 
objetivos de sustentabilidad (reducción de sus 
emisiones de alcance 3) y de proporcionar a los 
consumidores finales productos amigables con el 
medio ambiente.

EVALUACIÓN DE 
MATERIALIDAD  
En 2021, Grupo Vasconia realizó su primer 
estudio de materialidad y definió su estrategia 
de sustentabilidad. El estudio de materialidad del 
Grupo se llevó a cabo con el apoyo de la agencia de 
sostenibilidad Social Value Institute con el objetivo 
de identificar los aspectos ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo (ASG) más relevantes para 
la industria y significativos para Grupo Vasconia, así 
como identificar las fuentes de creación de valor 
en el largo plazo y nuestro impacto tanto positivo 
como negativo. El estudio de materialidad tuvo las 
siguientes características: 

• Identificamos los temas materiales  del sector 
de acuerdo con los estándares internacionales, 
incluyendo el Sustainability Yearbook 2021, 
el Corporate Sustainability Assessment (CSA) 
de S&P Global, el suplemento sectorial del 
Global Reporting Initiative (GRI) de minería, 
hierro, Aluminio y otros metales, así como el 
Materiality Map del Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB) para la industria minera 
y metalúrgica. 

• Realizamos un análisis comparativo de la 
industria con base en las empresas líderes de 
este sector, incluyendo a empresas de EE.UU. 
(Alcoa Corporation y Newell), India (Hindalco 
Industries Limited), Noruega (Norsk Hydro ASA), 
Suecia (AB Electrolux), Italia (Grupo De’Longhi) y 
Francia (Grupo SEB). En el análisis comparativo 
evaluamos los principales aspectos materiales 
de estas empresas, clasificándolos por nivel de 
importancia. A su vez, gracias a este proceso 
pudimos identificar los principales aspectos 
materiales a tomar en cuenta para nuestro 
propio estudio de materialidad.

• Realizamos una selección y consulta a grupos 
de interés tanto internos como externos a través 
de encuestas y entrevistas. Entre los grupos de 
interés internos se incluyeron a la alta dirección 
y a colaboradores de distintos niveles de la 
organización. En cuanto a grupos de interés 
externos se identificaron a clientes, inversionistas, 
proveedores, autoridades y representantes de 
las comunidades en las que operamos.  

A través de este proceso, identificamos 21 temas 
materiales con base en los tres criterios ASG: 
ambiental, social y de gobierno corporativo. Los 
temas materiales identificados nos permitieron 
definir y abordar, de manera proactiva, los riesgos y 
oportunidades ASG de todas nuestras operaciones; 
así hemos podido dar forma a los pilares de nuestra 
Estrategia de sustentabilidad 2027 y a nuestra 
contribución a los ODS para 2025. En la Figura 1 
se muestran los temas más relevantes tanto para 
nosotros como para nuestros grupos de interés. 
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Figura 1: Evaluación de materialidad de Grupo Vasconia

TEMAS MATERIALES:TEMAS MATERIALES:

A Desarrollo de Capital Humano

B Seguridad y Salud Ocupacional

C Atracción y retención del talento

D Eco-eficiencia Operacional

E Gobierno Corporativo

F Estrategia de Cambio Climático

G Indicadores de Prácticas Laborales

H Derechos humanos

I Politica y sistema de gestión ambiental

J Código de Conducta

K Admistración del Producto

L Gestión de la Cadena de Suminstro

M Desempeño Económico

N Riesgos Relacionados con el Agua

O Impacto social en la comunidades

P Manejo de la marca

Q Calidad y descontinuación del producto

R Biodiversidad

S Gestión de la Innovación

T Calidad del Aire

U Ciudadanía corporativa y filantropía

Impacto para Grupo Vasconia

Im
p

o
rt

an
ci

a 
p

ar
a 

G
ru

p
o

s 
d

e 
In

te
ré

s

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M
N

OP

Q

R

S

T

U

Moderada Alta Muy Alta



9

2. SOCIAL

1. MEDIOAMBIENTE

3. GOBERNANZA

• Ecoeficiencia operacional: se enfoca en los insumos y productos de las operaciones en cuanto a emisiones, 
energía, consumo de agua y generación de residuos.

• Política y sistema de gestión ambiental: se enfoca en el compromiso con la sustentabilidad mediante la 
definición de una política ambiental y sus objetivos y mediante la gestión de programas ambientales.

• Administración del producto: se enfoca en la circularidad del ciclo de vida de los productos y en la 
responsabilidad compartida por parte de fabricantes, minoristas, usuarios y empresas de gestión de residuos 
para reducir el impacto ambiental de los productos.

• Desarrollo de capital humano: se enfoca en la inversión en capacitación, crecimiento y actualización de 
habilidades del personal.

• Seguridad y salud ocupacional: se enfoca en la promoción de la salud y del bienestar, así como en la reducción 
de accidentes y fallecimientos y en la reducción de ausentismo. 

• Atracción y retención de talento: se enfoca en nuestras prácticas de contratación, medidas de desempeño, 
incentivos a largo plazo y diversidad e inclusión.

• Gobierno corporativo: se enfoca en la estructura y composición del consejo de administración, comités 
relacionados y alineación con los intereses a largo plazo de los accionistas.

• Códigos de conducta empresarial: se enfoca en la implementación del código, denuncia de incumplimientos, 
casos de corrupción y soborno y prácticas anticompetitivas.

• Gestión de la cadena de suministro: se enfoca en las características y gestión de la cadena de suministro con 
base en la gestión de riesgos y la sustentabilidad.

Principales temas materiales

Dado que Grupo Vasconia considera los tres criterios ASG con igual relevancia, hemos mapeado los tres primeros 
temas materiales de cada criterio ASG en nuestra Estrategia de sustentabilidad. Según la consulta a los grupos de 
interés, Grupo Vasconia se centrará en los siguientes nueve temas materiales:
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DIMENSIÓN AMBIENTAL

Definimos un plan de acción denominado Alto 
compromiso con el medio ambiente con el objetivo 
de abordar nuestros temas materiales de la dimensión 
ambiental. El principal tema material de Grupo 
Vasconia es la Ecoeficiencia operacional, para lo cual 
hemos definido estrategias con respecto a nuestra 
organización y a nuestra cadena de suministro, con 
el objetivo de convertirnos en líderes de la industria 
en prácticas sostenibles y ecológicas. Otro tema 
material es la Política y sistema de gestión ambiental; 
para este tema estamos estableciendo lineamientos 
y midiendo nuestro cumplimiento. El tercer tema 
material se relaciona con la Administración del 
producto; para este tema estamos implementando 
actividades circulares que impactarán directamente 
en nuestro desempeño ambiental y general. 

DIMENSIÓN SOCIAL

Algunos de los principales temas materiales que 
consideró Grupo Vasconia fueron Desarrollo de 
capital humano, Seguridad y salud ocupacional 
y Atracción y retención del talento. Por lo tanto, 
una de las medidas de acción de la estrategia de 
sustentabilidad se centró en el programa Cuidado 
de las personas, cuya prioridad es el bienestar 
y seguridad en el lugar de trabajo de todos los 
empleados, incluyendo toda la cadena de suministro 
de la organización. Estamos comprometidos con la 
reducción de accidentes dentro de la empresa y en 
consolidarnos como una empresa líder de la industria 
con mejores prácticas relacionadas con la gestión 
de recursos humanos. Queremos asegurarnos 
que todos los empleados puedan desarrollar sus 
habilidades y crecer dentro de la empresa en el 
largo plazo, dando prioridad a la protección de su 
bienestar físico y mental.

DIMENSIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO

La estrategia de sustentabilidad incluye un plan de 
acción de Buenas prácticas éticas y de gobernanza 
centrado en la gestión normativa y de principios 
éticos con respecto a todas las actividades de la 
organización, el cual aborda dos de los principales 
temas materiales de gobierno corporativo: los 
Códigos de conducta empresarial y la Gestión de 
la cadena de suministro. El objetivo de este plan 
de acción es seguir impulsando buenas prácticas 
dentro de la organización, tal y como lo hemos 
llevado a cabo desde nuestra creación, pero 
también mediante la generación y actualización de 
códigos y políticas de acuerdo con las necesidades 
actuales de la empresa.  El tema material principal de 
gobernanza es Gobierno corporativo, que el plan de 
acción también abordará mediante la promoción de 
una gestión justa, ética y responsable.

ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD  
En Grupo Vasconia desarrollamos una estrategia de sustentabilidad integral para 2027, incorporando —de manera 
proactiva— los temas materiales identificados en nuestro modelo de negocio y tomando en cuenta la percepción 
de nuestros grupos de interés. Dicha estrategia se divide en tres principales pilares de acción de acuerdo con los 
tres criterios ASG:
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Otros temas relevantes de nuestra estrategia

Suministro verde. En Grupo Vasconia estamos 
conscientes de que nuestra huella de carbono 
total depende, en gran medida, del contenido 
de emisiones de nuestras materias primas y, 
por consiguiente, estamos implementando una 
estrategia de suministro verde. Antes de 2020, 
Almexa utilizaba principalmente Aluminio primario 
producido con carbón, la mayor fuente de emisión 
de energía. Desde entonces, Almexa ha reducido su 
intensidad de carbono de materias primas en un 84% 
(de 9.39 ton CO2e/ton en 2019 a 1.46 ton CO2e/
ton en 2021) al haber simplemente cambiado su 
principal proveedor de Aluminio. Ahora, en el Grupo 
adquirimos losas de Aluminio primario con bajo 
contenido de carbono que provienen de fundidoras 
con acceso a fuentes de energía renovable, como 
la energía hidroeléctrica (ver Figura 2). En el futuro, 
seguiremos reduciendo nuestra huella de carbono 
aumentando la proporción de chatarra utilizada 
en nuestro proceso de producción, gracias a 
un horno de última generación que adquirimos 
recientemente (horno rotativo de 65 toneladas) para 
el procesamiento de chatarra de Aluminio.

Iniciativas de la cadena de suministro:

• Almexa utiliza Aluminio primario verde que se 
produce a base de energía hidroeléctrica.

• Vasconia Brands tiene la certificación “Cero 
Residuos a Relleno Sanitario”, el embalaje de 
cartón utilizado es 100% reciclable y cualquier 
embalaje que no se use en el proceso de 
producción se devuelve al proveedor para su 
reciclaje.

• Vasconia Brands eliminó los plásticos de un solo 
uso. 

• Grupo Vasconia seguirá desarrollando distintos 
planes para asegurar la sustentabilidad de su 
Cadena de suministro.

Mitigación de riesgos sociales:

• Con el fin de poder mitigar problemas sociales, 
Almexa solo compra chatarra a recolectores 
que trabajan para una empresa formal. 

Mitigación de riesgos ambientales:

• Grupo Vasconia cuenta con las siguientes 
certificaciones: 

- ISO 9000, cuyo objetivo es proporcionar a las 
organizaciones la orientación y las herramientas 
necesarias para garantizar que sus productos y 
servicios cumplan con los requisitos externos y 
que se pueda impulsar una mejora constante de 
la calidad.

- Industria Limpia, la cual otorga la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) de 
México para reconocer a las empresas que han 
demostrado cumplir con la legislación ambiental 
aplicable.

- Certificación Zero Waste (Cero Residuos), que 
es otorgada a empresas que han demostrado 
minimizar el impacto de su actividad en el medio 
ambiente a través de la conservación de todos 
los recursos con la producción, consumo, 
reutilización y recuperación responsable de 
productos, envases y materiales sin quemar 
y sin descargas a la tierra, al agua o al aire que 
amenacen el medio ambiente o la salud humana. 

• Los equipos de Medioambiente, Salud y 
Seguridad (EHS) y de Calidad de Grupo 
Vasconia supervisan el cumplimiento del 
Grupo con respecto a todas las leyes sociales 
y medioambientales correspondientes y la 
adopción de buenas prácticas.

• Recientemente, el Grupo ha estado evaluando 
otras certificaciones para que  podamos ser una 
empresa más sustentable y responsable. 
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Figura 2: Huella de carbono (ton CO2e por tonelada de Aluminio) y producción mundial de Aluminio primario 
en millones de toneladas divididas por fuente de energía

Supervisión de la estrategia de sustentabilidad 

En 2021, en Grupo Vasconia creamos un Comité de Sustentabilidad donde se designó a uno de los miembros del 
Consejo de Administración como responsable de la supervisión de la estrategia de sustentabilidad. Esta estrategia 
será analizada en 2025 mediante una nueva Evaluación de materialidad con base en una consulta a los grupos 
de interés. El Comité de Sustentabilidad es el encargado del desarrollo y de la supervisión de nuestro plan de 
acción de sustentabilidad con objetivos específicos previstos para 2025 y 2030. Cada miembro del comité tiene 
funciones y conocimientos específicos: líderes de los criterios ASG, directores generales, presidente y asesores. 

Fuente: Harbor Analytics

Producción mundial de Aluminio primario en millones de toneladas divididas por fuente de energía
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Las funciones y las responsabilidades del Comité de 
Sustentabilidad se analizan a continuación:

• Supervisión de la definición y del mantenimiento 
de la Estrategia de sustentabilidad de Grupo 
Vasconia.

• Promoción de las mejores prácticas de gobierno 
corporativo. 

• Promoción de las mejores prácticas sociales y 
medioambientales.

• Definición de la forma en que Fundación Vasconia 
participará en las iniciativas medioambientales y 
sociales. 

• Participación en foros para el impulso de la 
Estrategia de sustentabilidad del Grupo. 

• Establecimiento de alianzas con organizaciones 
relacionadas con la sustentabilidad para obtener 
un mayor conocimiento sobre estos temas y 
comunicar con eficacia las mejores prácticas.

• Garantía de que las inversiones contribuirán a 
alcanzar las metas establecidas en el SLB.

• Revisión, mejoramiento, alineación e imple-
mentación del Programa de Cumplimiento y del 
Código de Ética de conformidad con las leyes 
mexicanas y con las normas internacionales.

• Definición y validación de que los proyectos 
seleccionados cumplan con los criterios 
definidos en este marco en y los documentos 
del SLB.

• Autorización de los proyectos que financiará el 
SLB.

Todos los miembros deberán participar activamente en las sesiones del Comité. El Presidente y la persona experta 
en sustentabilidad del Comité de Sustentabilidad deberán formar parte del consejo de administración. 

José Ramón Elizondo
PRESIDENTE / PRESIDENTE DEL COMITÉ

Social
Andrés Arámburo

DIRECTOR DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

LÍDER AMBIENTAL

José María Avelar
DIRECTOR CORPORATIVO DE 

RR.HH.

Ana Lucía Rodhas
ESPECIALISTA ASG
LÍDER EXTERNA

Annette Chávez
AUDITORA INTERNA

LÍDER DE GOBERNANZA

Héctor Espitia
DIRECTOR FINANCIERO

LÍDER DE ECONOMÍA

Cecilia Estrada
DIRECTORA DE 

TECNOLOGÍA / PROCESOS

Octavio Azcoitia
DIRECTOR GENERAL 
VASCONIA BRANDS

Mike Otero
DIRECTOR GENERAL 
ALMEXA ALUMINIO

• Supervisión del destino adecuado de los recursos 
obtenidos a partir de la emisión del SLB.

• Atento seguimiento del desempeño de los KPIs 
y sugerencia de mejoras para cumplir con las 
metas establecidas. 

• Suministro de cualquier información relevante 
que pudiera redundar en el diseño de estrategias 
más sólidas orientadas a la consecución de los 
objetivos ASG del Grupo. 

• Promoción del reporte de información no 
financiera. 

• Garantía de una correcta y precisa interpretación 
de los KPIs. 

• Medición del riesgo de los proyectos y 
acciones del Grupo y de su posible impacto 
medioambiental y en la comunidad.

• Emisión del Informe Anual de Sustentabilidad. 

• Mantenimiento y actualización de la información 
ASG en el sitio web de la Compañía en cuanto a 
los proyectos incluidos en el SLB.

• Supervisión periódica de los KPIs del SLB.

• Revisión y actualización de los criterios ASG para 
incorporar las mejores prácticas de la industria.

• Realización de una auditoría de sustentabilidad 
con la ayuda de consultores y de un equipo 
externo. 

• Informe sobre el progreso de los proyectos y del 
desempeño del Grupo en cuanto a los criterios 
ASG.
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Figura 3: Datos históricos y pronóstico de producción de Aluminio de Grupo Vasconia (toneladas métricas)

Este Marco del Bono Vinculado a la Sustentabilidad 
es el resultado de un cambio estratégico que inició 
en 2019 para transformar a Grupo Vasconia en una 
empresa sustentable de clase mundial. Los cuatro 
pilares de este cambio estratégico son: 

1. Nueva dirección, nueva cultura: Desde mediados 
de 2019, contratamos a un nuevo equipo directivo 
(Director General, Director de Cadena de Suministro 
y Director de Operaciones de VB; Director General, 
Director de Cadena de Suministro y Director de 
Operaciones de Almexa; y Director Financiero, 
Gerente de Sustentabilidad, Auditor Interno y 
especialista ASG de Grupo Vasconia). Este nuevo 
equipo empezó a cambiar la cultura de Vasconia al 
implementar las mejores prácticas internacionales: 
eficiencias operacionales, uso de KPIs y prácticas de 
sustentabilidad.

2. Volver a lo básico: En 2020, en Almexa se decidió 
cambiar hacia una estrategia río arriba, centrándose 
en su negocio principal con el objetivo de convertirse 
en una empresa líder en el laminado de Aluminio de 
Norteamérica. Esta estrategia consistió en cerrar 
aquellas líneas de productos que resultaban más 
demandantes en cuanto a tiempo, especificaciones 
y detalles, y en cambiar el enfoque a rollos y discos 
de Aluminio laminado plano, logrando así eficiencias 
y ahorros.

3. Crecimiento: Almexa desarrolló una estrategia 
agresiva para incrementar sus ingresos, aprovechando 
su privilegiada posición y la gran oportunidad 
comercial que representaba el T-MEC3en el mercado 

norteamericano. En Grupo Vasconia decidimos 
aumentar la capacidad de Almexa mediante una 
nueva planta en Veracruz que iniciará operaciones 
a mediados de 2022. Esto permitirá llevar a cabo 
un proceso productivo más sustentable y, al mismo 
tiempo, aumentar su capacidad de producción total 
de 30,000 toneladas de Aluminio por año en 2021 
a más de 100,000 toneladas en 2027. Asimismo, 
VB está implementando proyectos para duplicar 
sus principales capacidades de fabricación, lo cual 
tendrá lugar entre 2022 y 2023 (ver Figura 3).

4. Medioambiente: En Grupo Vasconia reconocemos 
la necesidad de transitar hacia una economía 
baja en carbono mediante el establecimiento 
de ambiciosas metas de descarbonización que 
medimos a través de nuestros KPIs con base en 
compromisos estratégicos. Con el fin de minimizar 
nuestro impacto ambiental, estamos enfocando 
nuestros esfuerzos de acción climática a largo 
plazo en los siguientes dos aspectos principales: 
Ecoeficiencia operacional a través de nuestro KPI de 
intensidad de carbono (ton CO2e/ton de Aluminio 
procesado) y Administración del producto a través 
de nuestra proporción de chatarra en el KPI de 
total de insumos de Aluminio. Estamos realizando 
grandes inversiones en la modernización de los 
hornos de nuestras plantas de Tulpetlac y Cuautitlán 
(Estado de México), así como en la construcción 
de una nueva planta en el Parque Industrial Bruno 
Pagliai (estado de Veracruz) de última generación 
y con tecnología de alta ecoeficiencia, la cual 
cumplirá tanto con las normas europeas como con 
las normas estadounidenses. 

PILARES DEL CAMBIO ESTRATÉGICO DE GRUPO VASCONIA

Toneladas métricas de Aluminio producido
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3 T-MEC: acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Gran Total Vasconia
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ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS) DE LA ONU

Objetivo específico Acciones en Grupo Vasconia

6.3.1. Proporción de flujos de 
aguas residuales domésticas e 
industriales tratadas de manera 
segura

6.4.1. Cambio en la eficiencia del 
uso del agua a lo largo del tiempo

Almexa: 
6.4.1 El proyecto se lleva a cabo para recuperar y reutilizar 
19,000 m3 de agua al año. La tecnología de la planta actual 
se mejorará. 
 
VB:

6.3.1 Al 100% de las aguas residuales industriales se les 
aplica un tratamiento aerobio. La descarga se realiza de 
conformidad con las regulaciones locales; sin embargo, las 
aguas residuales domésticas/sanitarias no son tratadas.

6.4.1 Durante el proceso de producción de Vasconia 
Brands, solo se utiliza agua en el proceso de lavado 
con un bajo consumo. De hecho, en 2021, en la planta 
de Cuautitlán el proceso de lavado para la eliminación 
de aceites del producto en proceso se reemplazó por 
limpieza manual, con un ahorro de alrededor de 2,500 m3.

7.3 Para 2030, se tiene planeado 
duplicar la tasa mundial de mejora 
de eficiencia energética.

Reducción en el consumo de 
energía como resultado directo 
de iniciativas de conservación y 
eficiencia, en joules o múltiplos 
respectivos.

Almexa:
7.3 Mediante el proceso de automatización de bombas 
de torre de enfriamiento y el reemplazo de iluminación 
de alto consumo por iluminación LED, Almexa estima 
disminuir 3,458,400 Mjoul por año.

Vasconia Brands:
7.3 En nuestra planta de Cuautitlán, la iluminación de 
alto consumo se reemplazó por iluminación LED, con 
una reducción de 194 ton CO2e por año. Estos mismos 
ajustes se implementarán en la planta de Querétaro 
en 2022. Asimismo, como parte de los controles de 
seguridad operativos, se ha implementado un programa de 
mantenimiento de quemadores para asegurar una correcta 
carburación y obtener la potencia total de combustión del 
gas natural.

9.4. Para 2030, se tiene 
contemplado mejorar la 
infraestructura y modernizar 
las industrias para hacerlas 
sustentables, mediante una 
mejor eficiencia en el uso de los 
recursos y una mayor adopción de 
tecnologías y procesos industriales 
limpios y ambientalmente 
racionales; todos los países 
participarán según sus respectivas 
capacidades.

Almexa:
9.4 En las plantas que se encuentran en operación se han 
modernizado y realizado cambios en casi el 90% de los 
quemadores.

En la planta de Veracruz se instalarán hornos de alta 
eficiencia para reducir en 40% el consumo de gas natural.



16Marco del bono vinculado a la sustentabilidadGrupo Vasconia

 

12.2 Porcentaje de materiales 
reciclados utilizados para 
fabricar los productos y prestar 
los servicios principales de la 
organización.

12.4 Descripción de la interacción 
de la organización con el agua, 
incluyendo la forma y el lugar de 
extracción, consumo y descarga 
de la misma, así como de los 
impactos relacionados con el agua 
ocasionados por o vinculados 
directamente con las actividades, 
productos o servicios de la 
organización por una relación 
comercial (por ejemplo, impactos 
ocasionados por escurrimientos).

12.5 Acciones llevadas a cabo para 
prevenir la generación de residuos 
en las actividades propias de la 
organización, incluyendo medidas 
de circularidad, tanto en la fase 
inicial como en la fase final de su 
cadena de valor, y para gestionar 
los impactos significativos de los 
residuos generados.

Almexa:
12.2 Para 2027, la organización se ha comprometido 
a utilizar 83% de materiales reciclados, ya sea para su 
fundición en planta o para la compra de losas de Aluminio.

12.4 El agua se utiliza como parte del proceso de 
enfriamiento para la producción de lingotes de Aluminio. 
Disponemos de un depósito para almacenar el agua fría y 
otro para el agua caliente posterior al proceso, en un ciclo 
cerrado donde el agua se pierde por evaporación. Parte 
del agua de abastecimiento se destina al riego de jardines y 
usos propios.

12.5 La reutilización del material deseado derivado de la 
producción se garantiza ya sea en la producción o como 
un subproceso por parte del proveedor.

Vasconia Brands:
12.5 El 100% de los residuos de la planta de Cuautitlán son 
reciclados, compostados o reprocesados para evitar su 
envío a rellenos sanitarios. Desde noviembre de 2020, la 
planta de Cuautitlán está certificada como una instalación 
de Cero Residuos a Relleno Sanitario.

13.1 Relación de intensidad de 
emisiones de GEI de la organiza-
ción.

13.1.2 Emisiones de GEI reducidas 
como consecuencia directa de 
iniciativas de reducción equivalen-
tes en toneladas métricas de CO2.

Almexa:
13.1 Gracias a las mejoras en los hornos para la reducción 
del consumo de gas natural y a las acciones de eficiencia 
energética, se podrán reducir las emisiones actuales 
de toneladas de CO2 por cada tonelada de Aluminio 
producido, a partir de nuestra proporción de intensidad de 
1.429 registrada en 2021.

13.1 Debido al cambio de nuestro principal proveedor de 
Aluminio, logramos menores emisiones en la producción 
mediante hidroelectricidad.

13.1.2 Con las mejoras y modernización de hornos en 2021 
logramos reducir 157 toneladas de CO2.

Vasconia Brands:
13.1 ton CO2e/eq por unidad
Cuautitlán: 000177
Querétaro: 000864

13.1.2 Se reemplazó la iluminación de alto consumo por 
iluminación LED, pudiendo reducir 194 ton CO2e por año 
en ambas plantas.



3. FUNDAMENTO 
DEL MARCO
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Con el fin de abordar los principales problemas ambientales de Grupo Vasconia y poder así generar un cambio 
positivo, tenemos la intención de emitir, de forma periódica, Bonos Vinculados a la Sustentabilidad (“SLB”), Créditos 
Vinculados a la Sustentabilidad (“SLIs”) y, conjuntamente, instrumentos Vinculados a la Sustentabilidad, así como 
de comprometernos con objetivos ambientales específicos de manera transparente. Este marco proporciona 
un enfoque de alto nivel para nuestro primer SLB. Para obtener información adicional sobre la emisión, los 
inversionistas deberán consultar la documentación correspondiente para los valores específicos. Esperamos que 
nuestra emisión de Instrumentos Vinculados a la Sustentabilidad pueda inspirar a otras empresas del sector a 
emprender el mismo camino. Esta transacción también respaldará los objetivos a largo plazo de nuestra Estrategia 
de sustentabilidad. 

Si bien Grupo Vasconia es un emisor recurrente de valores, este es nuestro primer SLB y es el resultado de varios 
años de trabajo centrado en el fortalecimiento de nuestra sustentabilidad. Nuestros esfuerzos de sustentabilidad 
pueden clasificarse en las siguientes fases:

El año del cambio: Grupo Vasconia dio inicio a un esfuerzo consciente para reducir su 
huella ambiental. Gracias a las eficiencias operacionales, a la escala, al mantenimiento 
y a la implementación de las mejores prácticas pudimos lograr una reducción del 7.07% 
en el KPI de intensidad de carbono de 2020 a 2021 en comparación con las actividades 
comerciales habituales. En la planta de Tulpetlac se llevaron a cabo importantes trabajos 
de mantenimiento de los hornos y se cambiaron los quemadores convencionales por 
quemadores de alta eficiencia energética. Además, debido a la implementación de una 
estrategia de suministro verde, se reemplazó el Aluminio primario a base de carbón por 
losas de Aluminio con bajo contenido de carbono provenientes de fundidoras con acceso 
a fuentes de energía renovable, y la proporción de chatarra de nuestros insumos de 
Aluminio empezó a aumentar.

El año de referencia: Después de la implementación de eficiencias operacionales, de 
suministro verde y de mejores prácticas en 2020, el año 2021 es un año base ideal para 
comparar los resultados del plan de inversiones futuras de Grupo Vasconia (la nueva planta 
de Veracruz, la modernización de las instalaciones actuales y la inversión en energías 
renovables). Dicho plan de inversiones es parte de la estrategia de descarbonización de 
Grupo Vasconia, la cual se basa en i) eficiencia energética, ii) energías renovables y iii) 
suministro verde.

La aceleración: Nuestro objetivo es seguir reduciendo nuestra intensidad de carbono y 
aumentar la proporción de chatarra utilizada en nuestro proceso de producción. Estas 
mejoras requerirán importantes esfuerzos e inversiones, dado que los frutos maduros ya 
se han alcanzado en años anteriores. Nuestros compromisos y estrategias para lograr 
dichas mejoras se describen a continuación. 

2020

2021

2022
-

2027 



4. ALINEACIÓN CON LOS 
PRINCIPIOS DE BONOS 

VINCULADOS A LA 
SUSTENTABILIDAD 2020
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Los Bonos Vinculados a la Sustentabilidad son 
instrumentos de renta fija cuyas características 
financieras y/o estructurales pueden variar en 
función de si el emisor cumple con los objetivos de 
sustentabilidad ASG predefinidos. En este sentido, 
en Grupo Vasconia estamos comprometidos 
con futuras mejoras en nuestros resultados de 
sustentabilidad conforme a un cronograma 
predefinido.

De conformidad con los Principios de Bonos 
Vinculados a la Sustentabilidad (“SLBP”) de 2020, 
administrados por la Asociación Internacional de 
Mercados de Capital (“ICMA”), y con los Principios 
de Créditos Vinculados a la Sustentabilidad (“SLLP”),  
administrados por la Asociación de Comercio y 
Sindicación de Créditos (“LSTA”), nuestro marco 
está alineado con los cinco componentes centrales 
de los SLBP y de los SLLP y contiene la siguiente 
estructura: 

1. Selección de Indicadores Clave de Desempeño 
(KPIs) 
2. Calibración de los Objetivos de Desempeño de 
Sostenibilidad (SPTs) 
3. Características del bono o crédito 
4. Presentación de informes 
5. Verificación

En Grupo Vasconia nos encontramos en un 
proceso de transición en la realización de informes 
más transparentes de los riesgos y oportunidades 
relacionados con el clima, en alineación con las 
mejores prácticas internacionales. Para lograr este 
objetivo, nos hemos comprometido a seguir las 
pautas de divulgación del Manual de Financiamiento 
de la Transición Climática de ICMA (“CFT”) (2020), 
que consiste en: i) estrategia y gobernanza de 
transición climática, ii) materialidad ambiental del 
modelo de negocio de cambio climático, iii) enfoque 
de transición basado en la ciencia y iv) transparencia 
en la implementación.

SELECCIÓN DE INDICADORES 
CLAVE DE DESEMPEÑO (KPIS)

En Grupo Vasconia nos hemos comprometido a 
seleccionar KPIs que sean relevantes, esenciales 
e importantes para nuestra industria, así como 
consistentes con nuestra Estrategia de acción 
climática. En consecuencia, en el Grupo hemos 
seleccionado los siguientes KPIs:

1. Intensidad de carbono (ton CO2e/ton Aluminio 
procesado)
2. Porcentaje de chatarra en el total de insumos de 
Aluminio procesado (%)

Los KPIs seleccionados están bajo el control de 
Grupo Vasconia y reflejarán diversas estrategias, 
incluyendo un suministro más sustentable de 
insumos clave y eficiencias en nuestro proceso de 
producción e inversiones en energía renovable. Se 
espera que cualquier emisión de bonos que utilice 
este marco mantenga ambos KPIs, debido a que 
están interrelacionados. 

KPI 1: Intensidad de carbono (ton CO2e/ton  
Aluminio procesado)

Definición y metodología del KPI. En Grupo Vasconia 
calculamos el KPI de intensidad de carbono (ton 
CO2 /ton Aluminio procesado) como el promedio 
ponderado de la intensidad de carbono de nuestras 
dos divisiones (VB y Almexa) de la siguiente manera:

Intensidad de carbono proporcional para productos 
a base de Aluminio = Intensidad de carbono de los 
productos a base de Aluminio de VB + Intensidad de 
carbono de todos los productos (a base de Aluminio) 
de Almexa

Donde la ponderación se calcula como la 
proporción de cada división en el total de insumos 
de Aluminio procesado del Grupo. VB y Almexa 
calculan su respectiva intensidad de carbono con 
base en el Protocolo de GEI, como toneladas de 
emisiones de CO2 sobre toneladas de insumos de 
Aluminio procesado. En la Tabla 6 se presenta una 
descripción técnica del KPI. 
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Medición de emisiones de carbono de VB. VB 
mide las emisiones de CO2 de alcance 1 y alcance 
2. En concreto, VB incluye el 100% del gas natural 
usado en el proceso de producción del Grupo, así 
como el 100% de la electricidad usada. Aunque VB 
actualmente se enfoca únicamente en las emisiones 
de alcance 1 y 2, uno de los componentes principales 
de sus emisiones de alcance 3 es el suministro de 
Aluminio, que ya está considerado en el KPI de 
intensidad de carbono del Grupo como parte de 
las emisiones de carbono de Almexa, tomando en 
cuenta que el 82% de los productos de VB son a base 
de Aluminio y el 100% del Aluminio que usa proviene 
de Almexa. Del total de las compras de insumos de 
VB, 37% corresponde a Aluminio de la compañía; 12% 
a manijas de productos; 8% a materiales virtuales; 
6% a cajas de cartón; y el porcentaje restante se 
distribuye entre diversos rubros como pinturas, 
cubiertas de vidrio, etc.4

Medición de emisiones de carbono de Almexa.  
Almexa mide alcance 1, alcance 2 y las principales 
categorías de alcance 3 de emisiones de CO2. En 
concreto, esto incluye el 100% del gas natural usado 
en el proceso de producción del Grupo, así como 
el 100% de la electricidad usada. Las emisiones de 
alcance 3 de Almexa incluyen el contenido de CO2 
de la producción de insumos de Aluminio, así como 
el transporte y la distribución de sus operaciones. 
Todos los productos de Almexa son fabricados a 
base de Aluminio. El Aluminio es el único insumo 
primordial utilizado en el proceso de producción de 
Almexa.  

Mejoras en la medición.  En Grupo Vasconia estamos 
conscientes de la importancia de medir nuestra 
huella de carbono de manera integral. Actualmente, 
estamos analizando estrategias para calcular el total 
de emisiones de alcance 3 de nuestras operaciones 
—tanto para VB como para Almexa— para conocer a 
fondo el impacto ambiental. Sin embargo, dado que 
se espera que este ejercicio pueda tomar tiempo, 
actualmente no podemos incluir una medición más 
completa del alcance 3 del Grupo como parte de 
nuestro KPI de intensidad de carbono. No obstante, 
el KPI ya incluye las emisiones de CO2 de la 
producción de insumos de Aluminio, que se espera 
que sea el principal factor de la huella de carbono 
total del Grupo porque es el principal insumo 
del Grupo y puede registrar emisiones elevadas 
dependiendo de su fuente (ver Figura 2).

Fundamentos. En Grupo Vasconia consideramos 
que el crecimiento sustentable es clave para un 
futuro exitoso. Ante la abrumadora evidencia del 
calentamiento global y ante el llamado a la acción 
de países y empresas con corresponsabilidad para 
cambiar las prácticas que dañan el medio ambiente, 
en Grupo Vasconia nos hemos comprometido a 
ser más sustentables, lo cual hemos impulsado 
mediante este SLB y a través de nuestra estrategia 
de sustentabilidad. Desde 2019, hemos estado 
trabajando para medir y gestionar con mayor 
empeño nuestra huella de carbono. Al mismo 
tiempo, actualmente, en Grupo Vasconia nos 
encontramos en una etapa de crecimiento sustancial 
en la producción. Como se muestra en la Tabla 10, 
estimamos que la producción del Grupo se triplique 
entre 2021 y 2027. Por ello, la intensidad de carbono 
es un KPI más apropiado para la etapa actual del 
Grupo, en lugar de enfocarse en reducciones 
absolutas en las emisiones de carbono donde no 
se considera el crecimiento futuro esperado en la 
producción de la empresa. La intensidad de carbono 
es un indicador clave para la industria del Aluminio, 
ya que se pueden realizar análisis comparativos más 
fácilmente.

4 Para VB, las principales categorías de emisiones de alcance 3 que están excluidas del KPI de intensidad de carbono del Grupo son las emisiones de CO2 de la producción de 
otros materiales utilizados por VB, además del Aluminio, así como el transporte de la fase inicial y de la fase final de VB.
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Definición del KPI

KPI Intensidad de carbono (ton CO2e para productos a base de Aluminio/ton de Aluminio 
procesado)

Fórmula para el 
cálculo

Promedio ponderado de lo siguiente:

• Intensidad de carbono para productos a base de Aluminio de VB + Intensidad de 
carbono de todos los productos (a base de Aluminio) de Almexa

Donde la intensidad de carbono de cada división se calcula como toneladas de emisio-
nes de CO2 sobre toneladas de insumos de Aluminio procesado.5

Definiciones 
clave

Toneladas métricas de emisiones de CO2: Incluye las emisiones del procesamiento 
de insumos de Aluminio (alcance 1 y 2) y las emisiones de la producción del insumo 
de Aluminio (alcance 3). No incluye las emisiones de la producción de otros insumos 
distintos al Aluminio utilizados por VB (alcance 3). 
Toneladas métricas de Aluminio procesado: Incluye el volumen de todo el Aluminio 
procesado por cada división. No incluye el volumen de producción no basado en 
Aluminio de VB.

Fuente de 
información

Sistemas de información para Almexa y VB.   

Periodicidad Anual.

Cobertura La producción de Almexa para 2021 fue de 100% a base de Aluminio y la producción de 
VB fue de 82% a base de Aluminio (el 18% restante de VB incluye principalmente otros 
metales y elementos).

Calibración del SPT

Año base 3.06 (ton CO2e para productos a base de Aluminio/ton de Aluminio procesado) para 
2021.

SPT 2.08 (ton CO2e/t Aluminio procesado) para 2024. Esto equivale a una reducción del 12% 
anual en las emisiones (compuestas) de CO2 entre 2021 y 2024 (de acuerdo con nuestro 
objetivo a largo plazo para este KPI).  

Fecha de 
observación del 
SPT

La observación se llevará a cabo durante el primer trimestre de 2025, conforme a los 
datos de desempeño a diciembre de 2024. Grupo Vasconia entregará el informe de 
verificación externa hasta 120 días después del cierre del ejercicio 2024.

Objetivo a largo 
plazo

Para 2027, en Grupo Vasconia nuestro objetivo es alcanzar un índice de intensidad de 
carbono de 1.41 (ton CO2e/ton Aluminio). Esto equivale a una reducción de las emisio-
nes compuestas de CO2 del 12% anual entre 2021-2027. 

Tabla 6: KPI 1 - Descripción técnica

5 Esta fórmula, con el volumen de Aluminio procesado en el denominador, se utiliza para calcular la intensidad de carbono de VB y de Almexa, aunque el 18% de la produc-
ción de VB no se base en Aluminio. Sin embargo, si se usa la misma fórmula resulta más apropiado combinar las intensidades de carbono respectivas de VB y Almexa en una 
sola. Asimismo, tanto VB como Almexa forman parte de la industria del Aluminio, donde este es un KPI de referencia.  



23

KPI 1: Calibración del SPT

SPT. En Grupo Vasconia estamos comprometidos a reducir nuestro KPI de intensidad de carbono de 3.06 a 2.08 
tCo2/ton entre 2021 y 2024. El SPT para 2024 se determinó manteniendo la misma reducción de emisiones 
compuestas de CO2 que la reducción de nuestro objetivo a largo plazo para 2027: 12% anual (ver más detalles 
a continuación). Este SPT es distinto a la proyección para 2024 con base en el modelo detallado de carbono del 
Grupo con el fin de centrarnos en nuestra trayectoria de largo plazo, mitigando así las variaciones anuales en el 
desempeño del KPI.

Fecha de observación del SPT. La observación se 
llevará a cabo durante el primer trimestre de 2025, 
conforme a los datos de desempeño a diciembre de 
2024.

Año base. En el Grupo hemos establecido 2021 como 
año base, partiendo de una intensidad de carbono 
de 3.06 (ton CO

2
 e/ton Aluminio). Creemos que 

este es el año base más adecuado para considerar 
el resultado de las estrategias de mitigación de CO2 
que esperamos implementar en 2022, después de 
la emisión de este SLB, mientras tanto excluimos las 
reducciones de CO2 llevadas a cabo anteriormente, 
estimulando así a que en Grupo Vasconia sigamos 
reduciendo nuestra huella de carbono. Después 
de la implementación de eficiencias operacionales 
y de mejores prácticas en 2020, el año 2021 será 
el año base para comparar los resultados del plan 
de inversiones de Grupo Vasconia (la nueva planta 
de Veracruz, la modernización de las instalaciones 
actuales y la inversión en energías renovables; tal y 
como se analiza más adelante).  

Figura 7: Evolución del KPI de intensidad de carbono
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Objetivo a largo plazo. El SPT es consistente con 
un objetivo a largo plazo más ambicioso. En Grupo 
Vasconia nos hemos comprometido a reducir 
nuestro KPI de intensidad de carbono a un promedio 
del 12% anual entre 2021 y 2027 (de 3.06 ton Co2/ton 
en 2021 a 1.41 ton Co2/ton en 2027). Esto equivale a 
una reducción de emisiones de CO2 del 12% anual 
entre 2021-2027. Nuestra ambiciosa estrategia en 
Grupo Vasconia implicará una reducción de hasta 
un 54% en la intensidad de carbono desde el año 
base (2021) y hasta 2027, y una reducción total del 
89% a partir de 2019.6 En la Figura 9 que se muestra 
a continuación se incluyen datos y proyecciones 
históricas de las emisiones de carbono del Grupo, 
desglosándose por alcance y división6. En la Tabla 
10 se muestran datos y proyecciones históricas del 
insumo de Aluminio procesado por cada división. 
Estos datos se utilizaron para calcular el KPI de 
intensidad de carbono para cada división, según 
la metodología discutida anteriormente, que se 
muestra en la Tabla 11. Por último, en la Tabla 12 se 
muestran los KPI ponderados para el Grupo. 

Gran total de Vasconia Curva

6 El Grupo ha medido sus emisiones de CO2 desde 2019, por lo que no se dispone de datos anteriores.

1.41
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Con todas las mejoras que ha implementado Grupo 
Vasconia, esperamos lograr una reducción continua 
de las emisiones de carbono, con el objetivo de 
alcanzar, para 2050, al menos un escenario de 2 
grados centígrados de nuestra métrica de intensidad 
de carbono alineado con la Iniciativa de la trayectoria 
de transición (TPI) para la industria del Aluminio. 
Grupo Vasconia continuará desarrollando nuevos 
planes y proyectos para lograr esta perspectiva. 

Ambición. Evaluamos el nivel de ambición del SPT 
de Grupo Vasconia comparando este objetivo con 
los siguientes puntos de referencia: (i) escenario 
comercial habitual, (ii) estándares internacionales y 
(iii) empresas similares comparables en la industria 
del Aluminio. 

Comparación con el escenario comercial 
habitual. El SPT es una mejora importante más 
allá de la trayectoria “comercial habitual”, ya que 
las mejoras importantes realizadas después de 

Comparación con estándares internacionales. En Grupo Vasconia estamos desarrollando una ambiciosa estrategia 
de carbono para gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con una transición baja en carbono. Esta 
estrategia incluye una meta de largo plazo (2027) que consiste en lograr un índice de intensidad de carbono de 
1.41 (ton CO2e/ton Aluminio) alineado con la Iniciativa de la trayectoria de transición (TPI), una norma internacional 
clave. En concreto, para 2027 se espera que el índice del Grupo se encuentre muy por debajo del escenario 
“de menos de 2 grados centígrados”7 para dicho año de 3.63 en cuanto a la industria del Aluminio. La meta de 
Intensidad de carbono de Grupo Vasconia para 2027 (1.41 ton CO2 e/ton Aluminio) es solo ligeramente superior 
a la meta de intensidad de carbono “por debajo de 2 grados centígrados” para 2030 conforme a la TPI para la 
industria del Aluminio de .996 (ton CO2 e/ton Aluminio).  

Figura 8: Intensidad de carbono de suministro verde en comparación con toneladas de Aluminio
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2021 no serían posibles sin la implementación de 
nuevas estrategias, como la inversión en nuevas 
instalaciones y la incorporación de alternativas de 
energía limpia, entre otras. La principal estrategia 
que nos permitió disminuir la intensidad de 
emisiones de CO2 del Grupo, entre 2019 y 2021, 
fue la sustitución de lingotes de Aluminio primario 
no verde por losas de Aluminio primario verde. Sin 
embargo, esta estrategia casi se volvió obsoleta en 
2021, cuando prácticamente eliminamos el uso de 
lingotes no verdes. Si bien esta estrategia tuvo un 
impacto sustancial en el índice de intensidad de 
carbono del Grupo, su implementación resultó más 
sencilla y básicamente solo se requirió un cambio en 
la estrategia de compras del Grupo. En cambio, las 
medidas que tenemos planeadas para implementar 
a futuro requieren importantes inversiones de 
capital y cambios en el proceso de producción, lo 
cual lograremos cuando se inicien operaciones en 
la nueva planta de Veracruz.

Losas Primario Chatarra Intensidad de emisiones

5 De conformidad con el Acuerdo de París firmado en diciembre de 2015, aproximadamente 200 países se comprometieron a controlar sus emisiones de gases de efecto 
invernadero para limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados para 2100 desde los niveles preindustriales, con el objetivo de mantener el calentamiento global en 1.5 
grados centígrados o menos.
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Comparación con empresas similares. El sitio web de TPI incluye datos históricos y objetivos sobre la intensidad 
de carbono de varios productores de Aluminio, los cuales pueden utilizarse para comparar la ambición de Grupo 
Vasconia. Entre dichas empresas similares, algunas pueden compararse perfectamente con Grupo Vasconia. Por 
ejemplo, hemos utilizado a Alcoa (EE.UU.) y a Norsk Hydro ASA (Noruega) como puntos de referencia para el diseño 
de nuestra estrategia de sustentabilidad debido a la similitud de su negocio con el nuestro. Como se muestra en 
la Figura 9b, dentro del periodo de 2019 a 2027, Grupo Vasconia muestra la mayor reducción en su intensidad de 
carbono en relación con todas las empresas de Aluminio para las que hay datos disponibles. Asimismo, para 2024, 
la meta de Grupo Vasconia es tener la menor intensidad de carbono de todos estas empresas similares del sector. 

Figura 9: Intensidad de carbono basada en TPI para Aluminio en comparación con
Grupo Vasconia

Figura 9b: Intensidad de carbono de empresas similares del sector en comparación con
Grupo Vasconia
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KPI 1: Estrategia para lograr el SPT
Para lograr nuestro objetivo ambiental, en Grupo 
Vasconia hemos implementado una estrategia 
holística con base en inversiones en nuevos hornos 
de fundición, en eficiencia energética, en medidas 
de adquisición de energía renovable y en suministro 
verde de Aluminio, lo que reducirá nuestra huella de 
carbono a través de los tres alcances de emisiones:

Alcance 1. En Almexa, la intensidad de carbono se 
reducirá con una TCAC de -7.8% y en VB con una 
TCAC de -.1% de 2021 a 2027.

• Almexa, consumo de gas natural: Las inversiones 
en los procesos de Almexa generarán eficiencias 
en el uso del gas natural, por lo que se estima 
que el proceso de Aluminio será hasta un 40% 
más eficiente. 
- Con la nueva tecnología de hornos de fundición 
en Veracruz se espera que la producción de 
Aluminio se incremente el triple mediante una 
cantidad similar de consumo de gas natural en 
comparación con nuestras plantas actuales.
- Analizaremos la eficiencia de combustión 
de los quemadores para aprovechar el poder 
calorífico total del gas natural.

VB, consumo de gas natural: Las inversiones que se 
tienen previstas en Vasconia Brands reemplazarán 
los quemadores de gas natural por quemadores 
infrarrojos para eliminar el consumo de gas natural.

Alcance 2. En Almexa, la intensidad de carbono se 
reducirá con una TCAC de -8.1% y en VB con una 
TCAC de -.1% de 2021 a 2027.

Medidas de adquisición de energía renovable: 
En Grupo Vasconia tenemos previsto invertir 
gradualmente, entre 2023 y 2026, en proyectos 
de autogeneración de energía en todas nuestras 
plantas (instalación de plantas solares de 500 KV en 
cada planta para reducir 1,200 toneladas anuales 
de CO2e) de conformidad con las regulaciones 
correspondientes mediante la celebración de 
Contratos de compra de energía (PPAs).

Medidas de eficiencia energética: En Grupo 
Vasconia, para 2023, tenemos planeado invertir en 
medidas de eficiencia energética que incluyan, sin 
limitación alguna, lo siguiente: 

• Reemplazo de montacargas de GLP por 
montacargas eléctricos para reducir el CO2e

• Iluminación LED en plantas y edificios 
corporativos

• Automatización de sistemas de refrigeración

• Adopción de nuevas tecnologías de fusión 
para los hornos de las plantas de Cuautitlán y 
Tulpetlac

Alcance 3. En Almexa, la intensidad de carbono se 
reducirá con una TCAC de -12.2% de 2021 a 2027.
Suministro verde:  Vasconia reforzó el suministro 
verde de Aluminio —el principal material de 
producción— a través de dos factores principales: 

• Aluminio primario: Almexa se comprometió a 
comprar su Aluminio primario a base de losas 
de Aluminio bajo en carbono a fundidoras que 
trabajen con fuentes de energía renovable 
(ejemplo, energía hidroeléctrica). Por otro lado, 
como se mencionó en la sección de estrategia, 
Vasconia decidió cambiar su negocio habitual de 
suministro de Aluminio y comenzó a aumentar 
su porcentaje de chatarra y firmó un contrato de 
cinco años con un nuevo proveedor de Aluminio 
verde. 

• Chatarra: En 2023, Almexa alcanzará su 
insumo máximo de Aluminio primario de 
aproximadamente 20,900 toneladas de losas 
de Aluminio primario. A partir de ese año, 
habrá un crecimiento continuo derivado de 
la nueva planta de Veracruz que se centrará 
en la producción de Aluminio reciclado, que 
alcanzará hasta un 83% de Aluminio reciclado 
para 2027. La nueva planta de Grupo Vasconia de 
Veracruz ha sido equipada con hornos de última 
generación con menor consumo energético 
y capacidad para procesar chatarra. En este 
sentido, la empresa podrá seguir incorporando 
chatarra en el proceso productivo y cumpliendo 
con las metas de reducción del índice de 
intensidad de carbono. En su primer año de 
operación, la planta de Veracruz incrementará la 
producción de la empresa de 36,034 toneladas 
a 65,500 toneladas, con la intensión de tener la 
mayor participación en Aluminio procesado en 
los próximos cinco años. Además, desde 2019 y 
2020, la empresa ha estado desarrollando redes 
de proveedores de chatarra para garantizar 
las necesidades futuras de chatarra. Como 
evidencia, en Grupo Vasconia contamos con 
un total de 89 proveedores de chatarra; en 
2020 y 2021, los diez principales proveedores 
(incluyendo VB) proporcionaron el 64% de 
la chatarra para Almexa. Con la apertura de la 
planta de Veracruz, en 2022, Almexa procesará 
aproximadamente 50,000 toneladas de chatarra, 
un incremento de 199% en comparación con las 
17,019 toneladas procesadas en 2021.



27

Tabla 10: Intensidad de carbono

t CO
2
 eq

Año
Vasconia Brands Grand Total

Vasconia 
Brands

Almexa
Gran total 

Almexa
Gran total  
VasconiaAlcance 

1
Alcance 

2
Alcance 

1
Alcance 

2
Alcance 

3

2019 1,617 2,828 4,445 24,783 15,995 205,819 246,597 251,042

2020 1,787 3,040 4,827 27,828 14,978 291,739 334,545 339.372

2021 2,460 3,780 6,240 33,451 16,484 54,230 104,166 110,406

P
ro

n
ó

st
ic

o

2022 2,705 4,157 6,862 47,088 22,982 56,631 126,701 133,563

2023 2,975 4,574 7,549 55,099 26,789 56,087 137,975 145,524

2024 3,273 5,030 8,303 61,255 30,281 56,694 148,230 156,534

2025 3,600 5,533 9,134 60,957 30,159 56,694 147,810 156,944

2026 3,960 6,087 10,047 68,841 33,395 57,607 159,844 169,891

2027 4,356 6,695 11,051 68,841 33,395 57,697 159,844 170,895

Tabla 11: Toneladas de Aluminio procesado

Toneladas de Aluminio procesado 

Año Vasconia Brands Almexa Gran total Vasconia

2019 55 19,745 19,800

2020 60 30,996 31,057

2021 84 36,034 36,118

P
ro

n
ó

st
ic

o

2022 92 65,500 65,592

2023 100 86,800 86,900

2024 112 91,800 91,912

2025 123 91,800 91.923

2026 135 120,800 120,935

2027 150 120,800 120,950

Tabla 12: Intensidad de carbono por unidad de negocio

Toneladas CO2eq/toneladas de Aluminio

Año Vasconia Brands Almexa

2019 81.4371 12.4891

2020 80.1095 10.7930

2021 74.2857 2.8908

P
ro

n
ó

st
ic

o

2022 74.2641 1.9344

2023 75.3825 1.5896

2024 74.2673 1.6147

2025 74.2673 1.6101

2026 74.2670 1.3232

2027 73.6741 1.3232



28Marco del bono vinculado a la sustentabilidadGrupo Vasconia

Tabla 13: Intensidad de carbono ponderada 

Toneladas CO2eq/toneladas de Aluminio (ponderado)

Año Vasconia Brands Almexa Gran total Vasconia
Porcentaje de 

reducción desde

2019 0.2245 12.4546 12.68

2020 0.1554 10.7721 10.93 -13.81%

2021 0.1728 2.8841 3.06 -72.03%

P
ro

n
ó

st
ic

o

2022 0.1046 1.9316 2.04 -33.39%

2023 0.0869 1.5877 1.67 -17.76%

2024 0.0903 1.6127 1.70 1.70%

2025 0.0994 1.6080 1.71 0.25%

2026 0.0831 1.3217 1.40 -17.72%

2027 0.0914 1.3216 1.41 0.58%

Reducción promedio por año -19.02%

Reducción acumulada -152.18%

Crecimiento anual compuesto 
(CAGR) 2021 to 2027

-12.07%

KPI 2: Porcentaje de chatarra en el total de insumos 
de Aluminio procesado (%)

Definición y metodología del KPI. En Grupo Vasconia 
calculamos el KPI 2 como el porcentaje de chatarra 
en el total de insumos de Aluminio procesado. En la 
Tabla 14 se presenta una descripción técnica del KPI. 

Fundamentos. La Administración del producto es 
el pilar de la Estrategia de circularidad de Grupo 
Vasconia. El 100% del Aluminio de Vasconia Brands 
proviene de Almexa, lo cual refuerza nuestra 
estrategia de suministro ecológico. Asimismo, 
el 100 % de la chatarra de Aluminio de Vasconia 
Brands regresa a Almexa para su reciclaje. El KPI 2 
nos ayuda a reducir la intensidad de carbono de 
Grupo Vasconia al disminuir la cantidad de Aluminio 
primario utilizado para nuestros productos finales; 
este es un elemento clave de la estrategia de 
suministro verde del Grupo. En 2021, el contenido 
de CO2 del insumo de Aluminio procesado por 
Almexa representó el 51% de las emisiones de CO2 
del Grupo (calculado como se indica en el KPI 1). 
Durante 2019 y 2020, el contenido de CO2 del 
insumo de Aluminio representó una proporción aún 
mayor de las emisiones de CO2 del Grupo, debido 

a que el insumo principal fue el Aluminio primario 
(lingotes) con un contenido de CO2 más alto que el 
Aluminio primario (losas) utilizado en 2021.

En línea con los tres principios de la economía 
circular (identificar los residuos y la contaminación; 
mantener los productos y materiales en uso; 
y regenerar los sistemas naturales), en Grupo 
Vasconia hemos desarrollado una ambiciosa 
estrategia de chatarra de Aluminio que reducirá en 
más de 25 puntos porcentuales (p.p.) el insumo 
primario de Aluminio, al fomentar la circularidad en 
nuestro proceso de producción de Aluminio. Dicha 
estrategia incluye objetivos a futuro de porcentaje 
de chatarra utilizada como proporción del total de 
insumos de Aluminio.

Nota: Los datos de la “curva” se refieren al rendimiento del KPI 1 y del SPT 1 calculado como la TCAC de 2021 a 2027 
de -12,07%.
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Definición del KPI

KPI 2 Porcentaje de chatarra en el total de insumos de Aluminio procesado

Fórmula para el cálculo Chatarra de Aluminio (toneladas)/Insumos de Aluminio procesado (toneladas) 

Definiciones clave Insumos de Aluminio procesado en toneladas: calculados como la suma de todos 
los insumos de Aluminio procesados por Almexa (que posteriormente pueden ser 
reprocesados por VB para convertirlos en bienes finales)8.  La principal actividad 
industrial de Almexa y VB es el procesamiento de Aluminio. 

Chatarra de Aluminio en toneladas: La chatarra de Aluminio incluye: (i) chatarra 
postconsumo, generada al final de la vida útil de los productos terminados; y (ii) 
chatarra postindustrial (preconsumo) generada en la fase final de las operaciones 
del Grupo. 

Fuente de información Sistemas de información para Almexa.   

Periodicidad Anual

Cobertura 100% de insumos de Aluminio de Almexa9. 

Calibración del SPT

Año base 45% en 2021

SPT Para 2024, aumentar el porcentaje de chatarra en el total de insumos de Aluminio 
procesado a 79%. 

Fecha de observación del 
SPT

La observación se llevará a cabo durante el primer trimestre de 2025, conforme 
a los datos de desempeño para diciembre de 2024.  Grupo Vasconia entregará 
el informe de verificación externa hasta 120 días después del cierre del ejercicio 
2024.

Objetivo a largo plazo Para 2027, aumento en el porcentaje de chatarra utilizada en la combinación total 
de insumos de Aluminio hasta un 83%, equivalente a un aumento (compuesto) del 
11% anual entre 2021 y 2027.

Tabla 14: KPI 2 - Descripción técnica

8 Aunque el Aluminio puede estar sujeto a múltiples procesos antes de que se complete el producto final, el Aluminio procesado se contabiliza solo una vez.

9 VB usa el producto de Almexa como insumo
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KPI 2: Calibración del SPT

SPT. En Grupo Vasconia nos hemos comprometido 
a aumentar, entre 2021 y 2024, nuestra participación 
de KPI de chatarra de Aluminio del 45% al 79%. Esto 
corresponde a una tasa compuesta de crecimiento 
del 21% anual durante dicho periodo. La tasa de 
crecimiento esperada entre 2021 y 2024 es mayor 
a la tasa de crecimiento esperada entre 2021 y 2027, 
ya que se espera que la mayoría de las mejoras se 
lleven a cabo en el corto plazo. 

Fecha de observación del SPT. La observación se 
llevará a cabo durante el primer trimestre de 2025, 
conforme a los datos de desempeño para diciembre 
de 2024. 

Año base. En Grupo Vasconia hemos establecido 
2021 como año base, partiendo de un porcentaje de 
chatarra del 45% del total de insumos de Aluminio 
procesado. 

Objetivo a largo plazo. Para 2027, nuestro objetivo 
a largo plazo es aumentar el porcentaje de chatarra 
utilizada en la combinación total de insumos de 
Aluminio hasta un 83%, equivalente a un aumento 
(compuesto) del 11% anual entre 2021 y 2027 (ver 
Figura 15). Dicho objetivo se basa en la combinación 
de producción esperada de Almexa. Las proyecciones 
de producción se basan en la demanda actual de los 
clientes de Almexa, las cuales podrían cambiar en 
el futuro en función de las variaciones del mercado.
Ambición. Evaluamos el nivel de ambición del SPT 
de Grupo Vasconia comparando este objetivo con 
los siguientes puntos de referencia: (i) escenario 
comercial habitual, (ii) estándares internacionales y 
(iii) empresas similares comparables en la industria 
del Aluminio. 

Ambición. Evaluamos el nivel de ambición del SPT 
de Grupo Vasconia comparando este objetivo con 
los siguientes puntos de referencia: (i) escenario 
comercial habitual, (ii) estándares internacionales y 
(iii) empresas similares comparables en la industria 
del Aluminio.

Comparación con el escenario comercial habitual. 
Entre 2019 y 2021 la proporción de chatarra de 
Aluminio utilizada en el proceso productivo aumentó 
de 28% a 45%, lo que equivale a un aumento de 17 
p.p. en 2 años y a una TCAC del 26%. En contraste, 
se espera que la proporción de chatarra de Aluminio 
en el proceso de producción, entre 2021 y 2023, 
aumente de 45% al 70%, lo que equivale a un 
aumento de 33 p.p. en 2 años y a una TCAC del 32%, 
sustancialmente más alta que en años anteriores. Si 

bien no se tienen registros detallados disponibles 
previos a 2019, las características de las plantas, así 
como el conocimiento sobre los proveedores de 
Aluminio del Grupo, sugieren que la proporción de 
chatarra utilizada en años anteriores pudo haber 
sido similar a los niveles de 2019.

Es importante destacar que, para mantener una 
calidad óptima en algunas líneas de producción, se 
necesita un insumo mínimo de Aluminio primario, 
lo que depende de varios factores como las 
características técnicas de los hornos en las plantas y 
la combinación de productos, entre otros aspectos. 
Aunque el aumento de la proporción de chatarra 
entre 2019 y 2021 puede parecer una tendencia 
continua, sería difícil seguir mejorando a este ritmo sin 
la realización de inversiones importantes. Para 2021, 
el Grupo ya estaba cerca de la máxima proporción de 
chatarra (mínima proporción de Aluminio primario) 
posible, dadas las especificaciones técnicas de sus 
dos plantas actuales y los tipos de aleaciones que 
sus clientes demandaban. 

El aumento proyectado en la proporción de 
chatarra de Aluminio utilizada de 2021 a 2023 solo 
puede ser posible debido al inicio de operaciones 
de la nueva planta de Veracruz, que cuenta con un 
horno de alta eficiencia; esta planta operará casi 
en su totalidad con Aluminio reciclado. En 2023, 
el Grupo alcanzará el uso mínimo de insumos de 
Aluminio primario de aproximadamente 20,900 
toneladas de losas de Aluminio primario. Dicho 
límite se encuentra determinado principalmente 
por las especificaciones técnicas de las dos plantas 
existentes que estarán operando a su capacidad 
total. A partir de ese momento, cualquier aumento 
en el uso de insumos será impulsado únicamente por 
el crecimiento de la planta de Veracruz. Tomando 
en cuenta que esta planta puede funcionar casi en 
su totalidad mediante chatarra, la proporción de 
chatarra utilizada continuará aumentando, pero a un 
ritmo mucho más lento.  El aumento de Aluminio 
reciclado solo puede ascender al 83% para que 
podamos procesar las aleaciones que requieren 
nuestros clientes. 

Comparación con estándares internacionales. Si 
bien existe información limitada con respecto a las 
normas internacionales sobre el porcentaje de uso 
de chatarra reciclada, es poco probable encontrar 
empresas con un uso de chatarra mayor que el 
objetivo de Grupo Vasconia, ya que nos estamos 
acercando a nuestro límite superior para poder seguir 
manteniendo la calidad del producto. Es probable 
que otras empresas se enfrenten a limitaciones 
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técnicas similares que les impidan utilizar el 100% de 
chatarra de Aluminio. 

Comparación con empresas similares. No 
obstante la limitada información disponible sobre 
el desempeño de empresas similares del sector con 
respecto a la proporción de chatarra utilizada en 
sus operaciones, cierta información se encuentra 
disponible de forma pública. Granges es un 
diseñador y fabricante de productos de Aluminio 
de valor agregado, con plantas de producción en 
Europa, Asia y América. Las operaciones de Granges 
son muy similares a las de Grupo Vasconia. Para 
2025, Granges se ha comprometido a aumentar su 

proporción de Aluminio reciclado al 30% del total de 

insumos de metal. Dicho objetivo se encuentra muy 
por debajo de nuestro compromiso de llegar al 79%. 

KPI 2: Estrategia para lograr el SPT

Suministro verde. Para lograr el SPT, en el Grupo 
nos apoyaremos en insumos de Aluminio con 
menor contenido de CO2. En 2021, Almexa se 
comprometió a adquirir su Aluminio primario a 
partir de losas de Aluminio con bajo contenido de 
carbono de fundidoras con acceso a fuentes de 
energía renovable (ejemplo, energía hidroeléctrica) 
y a reemplazar los lingotes de Aluminio con un 

mayor contenido de CO2. Sin embargo, este factor 
de mejoras ya prácticamente es obsoleto pues casi 
no hay lingotes en la combinación de insumos. 
En el futuro, la estrategia principal se centrará en 
reemplazar el Aluminio primario por Aluminio 
reciclado. 

Nuestras acciones para lograr el SPT se encuentran 
alineadas con la Iniciativa de Productos Verdes de 
Grupo Vasconia mediante nuestra Estrategia de 
sustentabilidad. Debido al inicio de operaciones 
de la nueva planta, la principal acción que 
implementaremos es el uso de mejor tecnología. 
En consonancia con la estrategia de circularidad de 
Grupo Vasconia, la nueva fábrica de Veracruz está 
diseñada para que el uso de chatarra de Aluminio 
se pueda incrementar de manera importante. Esta 
planta está equipada con hornos especializados 
en reciclaje, por lo que Almexa puede incrementar 
el uso de chatarra mediante su combinación de 
insumos de Aluminio. La planta de Veracruz puede 
utilizar un mayor contenido de chatarra que las dos 
plantas que operan en el Estado de México. Si bien 
estas dos plantas seguirán utilizando una proporción 
de chatarra similar a las que se usaba anteriormente, 
la nueva planta operará principalmente con chatarra. 

Figura 15: KPI 2 - Porcentaje de chatarra de Aluminio
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CARACTERÍSTICAS DE BONOS
Esperamos utilizar los recursos del Bono Vinculado 
a la Sustentabilidad de Grupo Vasconia para 
fines corporativos generales, por ejemplo, para 
la adquisición de activos vinculados a nuestra 
estrategia de crecimiento y al pago de deuda. Las 
características financieras de cualquier valor emitido 
o deuda contratada conforme a este marco se 
especificarán en la documentación operacional 
correspondiente. La documentación del bono 
o crédito incluirá la definición de KPI(s) y SPT(s) 
(incluyendo metodologías de cálculo) y la posible 
variación de las características financieras y/o 
estructurales. 

En Grupo Vasconia nos comprometeremos a ofrecer 
una compensación financiera a los inversionistas y 
en caso de que al menos uno de los KPIs asignados 
al instrumento de bono aplicable no alcance sus 
SPTs correspondientes. En caso de que en Grupo 
Vasconia no cumpliéramos con uno o con más de 
los objetivos de los SPTs en la Fecha de observación 
específica, se generará un único incremento de 
25 pb sobre el margen del cupón actual. Dicho 
incremento será pagadero a partir de la fecha en que 
se determine que la empresa no hubiese cumplido 
con alguno de los SPTs a la fecha de vencimiento. Si 
por alguna razón, la empresa no pudiese presentar 
el informe de rendimiento de KPI o no pudiese 
calcular alguno de los KPIs, también se aplicará el 
incremento de 25 pb.

PRESENTACIÓN DE 
INFORMES
Grupo Vasconia publicará de manera anual y 
mantendrá fácilmente disponible en su sitio web 
(https://www.grupovasconia.com/reportes-asg/) 
su Informe Anual de Sustentabilidad, el cual incluirá 
información sobre el desempeño de los KPIs y sus 
respectivos SPTs, los criterios ASG de la Compañía y 
cualquier otra información relevante. En específico, 
el informe incluirá:

• Información actualizada relacionada con los 
SPTs con el desempeño de los KPIs, incluyendo 
sus años base correspondientes.

• Un informe de verificación, preparado por 
un tercero independiente, relacionado con el 
desempeño de los KPIs y con el avance hacia el 
logro de sus SPTs. 

• Información relacionada con cualquier 
impacto del desempeño de los KPIs sobre las 
características financieras y/o estructurales 
de los bonos y sobre el momento de dichos 
impactos. 

• Cualquier información relevante y actualizada 
que guarde relación con las estrategias o con 
los diferentes factores corporativos que puedan 
impactar o contribuir al progreso del KPI en 
comparación con el SPT 10. 

Cuando sea necesario, también se incluirá la 
siguiente información:

• Explicación cualitativa o cuantitativa de la 
contribución de los principales factores detrás 
de la evolución del desempeño de los KPIs 
(que pueden incluir actividades de fusiones y 
adquisiciones, entre otros aspectos).

• Explicación de los impactos positivos o negativos 
en cuanto a sustentabilidad; y/o

• Cualquier reevaluación de los KPIs y/o 
reformulación de los SPTs y/o ajustes proforma 
de los años base.

10 Cualquier información que permita a los inversionistas monitorear el nivel de ambición del SPT (por ejemplo, una actualización de la estrategia de sustentabilidad del 
emisor/acreditado o de la gobernanza ASG/los KPIs relacionados y, en general, cualquier información relevante para el análisis de los KPIs y los SPTs).
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• Además, Grupo Vasconia se compromete a 
informar cualquier cambio material relacionado 
con la cobertura, con la metodología de cálculo 
de los KPIs y —en particular— con los cambios 
relacionados con la calibración de los SPTs a 
través de su sitio web.

Más allá de informar sobre el desempeño de los KPIs 
en relación con cualquier instrumento vinculado 
sustentable emitido bajo el Marco y alineado con 
las mejores prácticas del Manual de Financiamiento 
de la Transición Climática 2020, Grupo Vasconia 
divulgará en su informe de sustentabilidad:
• Información sobre los gastos de capital o 

cualquier otro gasto rastreable que guarde 
relación con las inversiones relevantes necesarias 
para lograr la estrategia de sustentabilidad y sus 
impactos ambientales.

•  Los resultados relacionados con el cambio 
climático en cuanto a la implementación de la 
estrategia.

• 
En caso de que no se cumplan los objetivos, la 
empresa se compromete a ofrecer a los inversionistas 
un plan de acción que incluya acciones correctivas 
para aumentar la probabilidad de alcanzar con éxito 
los objetivos durante los próximos años.

Además, después de la primera fecha de emisión, 
Grupo Vasconia publicará en su sitio web el Marco 
del Bono Vinculado a la Sustentabilidad, así como 
la Segunda Opinión (SPO) emitida en este proceso. 

Asimismo, en los informes financieros que 
actualmente se publican de manera trimestral se 
reportará la gestión de los gastos y el progreso en la 
estrategia ASG. Con la publicación de estos informes 
financieros y de sustentabilidad, Grupo Vasconia 
garantizará la transparencia y la disponibilidad de 
información pública, dando seguridad a los grupos 
de interés.  

Presentación de informes para inversionistas
Además de lo mencionado anteriormente, Grupo 
Vasconia presentará de forma anual otro tipo de 
información relevante a los inversionistas:

• Volumen de Aluminio procesado (toneladas 
métricas), desglosado por división

• Emisiones de CO2 (ton CO2), desglosadas por 
división y por alcance

• Gastos Capex en eficiencia energética (MXN)
• Gastos Capex en energía verde (MXN)
• Producción de energía verde (KWh)

 

VERIFICACIÓN
En Grupo Vasconia hemos contratado a una empresa 
consultora ambiental con reconocida experiencia 
en investigación de gobernanza ambiental y social 
para tener una Segunda Opinión (SPO) sobre 
los beneficios ambientales y sociales de nuestro 
Marco del Bono Vinculado a la Sustentabilidad, así 
como para estar perfectamente alineados con los 
Principios de Bonos Vinculados a la Sustentabilidad 
(“SLBP”) correspondientes. La SPO se publicará 
en el sitio web de Grupo Vasconia (https://www.
grupovasconia.com/reportes-asg/).

El desempeño anual de los KPIs estará sujeto a una 
verificación o auditoría externa limitada por parte de 
un proveedor internacional calificado de servicios de 
certificación o aseguramiento de terceros. Vasconia 
realizará una evaluación con su mejor esfuerzo, 
lo cual resultará en una verificación razonable.  
Asimismo, en la fecha de observación se auditará 
el cumplimiento de los SPTs. Posterior a una fecha 
de observación específica, se emitirá y divulgará 
públicamente un certificado de verificación, el cual 
confirme si el desempeño de los KPIs cumple con 
los SPTs establecidos. La verificación del desempeño 
anual para el SPT y del desempeño en la Fecha de 
observación definida para el SPT se publicará en 
nuestro sitio web. Las verificaciones externas anuales 
del desempeño de los KPIs seguirán llevándose a 
cabo después de la Fecha de observación y hasta el 
vencimiento de los valores.  

https://www.grupovasconia.com/reportes-asg/
https://www.grupovasconia.com/reportes-asg/
https://www.grupovasconia.com/reportes-asg/
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ANEXO 1. HISTORIA DEL GRUPO VASCONIA

Ekco, S.A., en ese momento el principal productor de artículos para la mesa y la cocina en México 
es adquirido por UNICA (Unión de Capitales, S.A. de C.V.), un fondo de capital privado; más tarde, 
en 1991, se fusionan y sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

Almexa (Aluminio Industrial Mexicano, S.A. de C.V.), proviene de la fusión de las antiguas filiales 
mexicanas Reynolds Aluminium y ALCAN.

Ekco, S.A.B. se fusiona con Industrias La Vasconia S.A. de C.V. 

Ekco, S.A.B. adquiere la división de cocina de Grupo Steele y varias marcas registradas.

Se funda Imasa (Industria Mexicana del Aluminio S.A de C.V.).

Ekco —una antigua empresa estadounidense— funda Ekco, S.A., su filial mexicana.

Los inmigrantes españoles Aurelio y Enrique Huerta García-Asenjo fundan Grupo Vasconia, 
estableciendo una fábrica de Aluminio y acero inoxidable de productos para el hogar en la Ciudad 
de México, a la que en un principio llaman “Huerta Hermanos y Sucesores”, que después cambiaría 
a Industrias La Vasconia, S.A. por los orígenes vascos de la familia Huerta.

Ekco, S.A.B. Adquiere IMASA (Industria Mexicana del Aluminio, S.A. de C.V., Imasa) y posteriormente 
se asocia con Lifetime Brands Inc., una empresa líder en productos para el hogar en los EE.UU.

Ekco, S.A.B. cambia su razón social a Grupo Vasconia, S.A.B. 

Imasa adquiere Almexa Aluminio. Estas dos filiales de Grupo Vasconia se fusionan en 2019 con el 
nombre de Almexa Aluminio.

Almexa completa la adquisición del 100% de Alucal, S.A. de C.V., donde se ubica la planta de 
Veracruz. 

Grupo Vasconia realiza una Oferta pública de seguimiento de sus acciones para poder recaudar 
capital y así mejorar su balance y reforzar financieramente su estrategia de crecimiento con más 
de 2,000 nuevos accionistas.

1990

1944

1993

1979

1934

1911

2003

2007

2008

2012

2020

2021

Con los años se producen una serie de adquisiciones y fusiones que llevan a la conformación de lo que 
conocemos hoy como Grupo Vasconia, entre las que podemos destacar:

De esta manera, GRUPO VASCONIA, S.A.B. se ha consolidado como grupo industrial mexicano mediante 
sus dos divisiones descritas.
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