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Asunto: Banorte firma contrato de autoabastecimiento de energía eléctrica con Thermion 

 

(BMV: GFNORTEO, OTCQX: GBOOY, Latibex: XNOR) 

 

Monterrey, N.L., a 6 de febrero de 2020. Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (“GFNorte”) informa al 
público inversionista que como parte de su compromiso con el medio ambiente y con la sociedad, firmó un 
contrato con la empresa Thermion, que permitirá que, para el primer trimestre de 2021, el 70% de la energía 
que consume el Grupo Financiero provenga de energía eólica. 
 

La energía se generará en el parque eólico Delaro, en Tamaulipas, reducirá más de la mitad de las emisiones 
de Banorte, es decir 45,000 toneladas de CO2e (dióxido de carbono equivalente). Estas emisiones son 
equivalentes a darle 1,620 vueltas al mundo en un automóvil de gasolina promedio o a la captura de carbono 
de 2.7 millones de árboles.  
 

El acuerdo garantiza el suministro de energía a alrededor de 600 inmuebles del Grupo, entre sucursales y 

edificios administrativos de todo el país , dentro de los cuales destacan el corporativo del Grupo en Ciudad de 

México y el Centro de Contacto en Monterrey. 

 

Con este contrato Banorte se alinea al compromiso que tiene México como firmante del Acuerdo de París, de 

reducir sus emisiones de CO2 en un 25% para 2030. Asimismo, contribuye al objetivo número 7, “energía 

asequible y no contaminante” y al objetivo número 13, “acción por el clima”, de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.  
 

Esta acción ambiental se suma a otras realizadas por la Institución durante 2019 en el marco de su estrategia 
de sustentabilidad, como fueron la automatización del apagado de equipos de cómputo, su programa de 
separación y reciclaje de residuos, y soluciones de movilidad sustentable para sus colaboradores.  
 

GFNorte reitera al público inversionista que continuará siguiendo las mejores prácticas corporativas 

internacionales en materia de Gobierno Corporativo y revelación de información al público inversionista. La 

Dirección Ejecutiva de Relación con Inversionistas, Sustentabilidad e Inteligencia Financiera se encuentra a 

su disposición para cualquier consulta o comentario respecto a este comunicado en: investor@banorte.com o 

al (55) 1670-2256. 
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