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Orbia Anuncia Emisión de Bonos Sustentables 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, México, 06 de mayo de 2021 – Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (BMV: 
ORBIA*) (“Orbia” o “la Compañía”) informa al público inversionista que el día de hoy concluyó exitosamente 
la emisión y colocación de Bonos Vinculados a la Sustentabilidad en los mercados internacionales de 
capitales. Orbia emitió exitosamente $600 millones de Dólares de los E.U.A. en notas senior con 
vencimiento en 2026 (5 años) a una tasa anual de 1.875%, y $500 millones de Dólares de los E.U.A. en 
notas senior con vencimiento en 2031 (10 años) a una tasa anual de 2.875%. 
 
Esta emisión recibió una calificación crediticia de Baa3 por parte de Moody’s, BBB- por S&P y BBB por 
Fitch Ratings. 
 
Orbia utilizará los recursos obtenidos para prepagar deuda existente y para propósitos generales 
corporativos. Con ello, el perfil de deuda de Orbia mejorará significativamente al extenderse el vencimiento 
promedio de los pasivos crediticios de la Compañía a 14 años, sin vencimientos significativos antes de 
2026. 
 

Acerca de Orbia 

 

Orbia es una comunidad de compañías unidas por un propósito compartido: avanzar la vida alrededor del 
mundo. Las compañías de Orbia tiene el enfoque colectivo en asegurar la seguridad alimentaria, reducir la 
escasez de agua, reinventar el futuro de las ciudades y los hogares, conectar comunidades a través de 
infraestructura de comunicaciones y expandir el acceso a la salud y el bienestar con materiales avanzados. 
Orbia opera en los sectores de Agricultura de Precisión, Construcción e Infraestructura, Fluor, Polymer 
Solutions y Comunicación de Datos. La compañía tiene actividades comerciales en más de 110 países y 
operaciones en más de 50 con oficinas centrales en Ciudad de México, Boston, Ámsterdam y Tel Aviv. Para 
conocer más, por favor visite Orbia.com 
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