BANORTE ES RECONOCIDO COMO LÍDER EN SUSTENTABILIDAD EN
MÉXICO


Distinguen a Carlos Hank González, Presidente de Grupo Financiero Banorte (GFNorte) con el
premio Consejero de Institución Líder en Inversiones Responsables en ALAS20 2017, por su
liderazgo al integrar la sustentabilidad en los negocios de la institución.



GFNorte obtiene el premio Empresa ALAS20 2017, por su liderazgo, constancia y excelencia
en la divulgación sobre relaciones con inversionistas, sustentabilidad y gobierno corporativo.

Ciudad de México, 2 enero de 2018.- La Agenda Líderes Sustentables 2020 (ALAS20),

iniciativa que promueve y reconoce las mejores prácticas de las empresas en los
ámbitos ambiental, social, y de gobierno corporativo, reconoció a Banorte como la
organización líder en sustentabilidad en México durante 2017.
Con un solo galardón entregado por cada país participante, el reconocimiento a la
Empresa ALAS20 2017 es el más importante entre las categorías de los premios
ALAS20, y reconoce el liderazgo, la constancia y excelencia en la divulgación
pública sobre prácticas de relaciones con inversionistas, así como de los temas
sociales, ambientales y de gobierno corporativo.
Por su parte, Carlos Hank González, Presidente del Consejo de Administración de
Grupo Financiero Banorte, fue reconocido como Consejero de Institución Líder en
Inversiones Responsables.
Carlos Hank González recibió el premio al obtener el primer lugar en esta categoría
que evalúa a los “profesionales que, de acuerdo a la percepción de diversos grupos
de interés, demuestran liderazgo en la integración de la sustentabilidad a los
negocios que dirigen”, particularmente por ser firmantes de los principios de
inversión responsable que se integrarán a las decisiones de inversión de la Afore XXI
Banorte.
Los nominados fueron analizados y calificados por la agencia de calificación de
riesgos especializada en sustentabilidad, Vigeo-Eiris. Las calificaciones fueron
recibidas por un jurado en México, compuesto por especialistas en sustentabilidad,
responsabilidad social, finanzas y comunicación; reunidos en la Comisión de Estudios
del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES) en Octubre.
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Banorte también obtuvo el primer lugar en la categoría de Empresa Líder en
Sustentabilidad por la profundidad y alcance de la información pública de la
institución sobre sus prácticas medioambientales, sociales y económicas; y segundo
como Empresa Líder en Gobierno Corporativo, por informar con excelencia a sus
grupos de interés sobre la toma de decisiones y dirección en favor del desarrollo
sustentable.
Banorte fue el único grupo financiero mexicano nominado; cabe mencionar que en
2016 se había hecho acreedor a premios en las categorías Empresa Líder en
Gobierno Corporativo y Empresa Líder en Sustentabilidad, y que Carlos Hank
González también obtuvo el premio al Consejero de Institución Líder en Inversiones
Responsables.
Carlos Hank González, Presidente del Consejo de Administración de Grupo
Financiero Banorte, comentó: “En línea con nuestra visión 2020, de ser el grupo
financiero más importante de México, hoy somos el número 1 en sustentabilidad.
Estoy convencido de que trabajando hacia un desarrollo sostenible, contribuimos
al fortalecimiento de México”.
Marcos Ramírez Miguel, Director General de GFNorte, agregó: “Estos
reconocimientos son motivo para fortalecer nuestro compromiso con los
Mexicanos
Fuertes. Seguiremos
generando valor para inversionistas,
colaboradores, clientes y para el México que todos queremos ver”.
Este logro del grupo financiero mexicano se suma a los otros obtenidos durante
2017: ingresó al FTSE4Good Emerging Market, al Índice de Equidad de Género de
Bloomberg, al nuevo Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index, fue
ratificado por segundo año en el Índice Euronext-Vigeo EM 70, por cuarto año
consecutivo en el Dow Jones Sustainibility Index Emerging Markets, por sexto en el
IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores y recibió el premio al Mejor
Gobierno Corporativo de Ethical Boardroom Magazine.
Durante este año Banorte también se convirtió en la única institución financiera
mexicana firmante de los Principios de Inversión Responsable de la ONU y se unió
a un grupo de inversionistas globales que representa 22 billones de dólares en
activos, en un llamado al G20 a continuar el combate al cambio climático
conforme al Acuerdo de París.
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Para más información:


Verónica Reynold Reyes.
Subdirectora de Comunicación Externa.
1103- 4000 Ext: 1831 / veronica.reynold.reyes@banorte.com



Luis Alfonso Cadena Velasco
Analista de Comunicación Externa
1103.4000 Ext. 4768 / luis.cadena.velasco@banorte.com
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