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Vinte es incluida en la lista Fortune de top 52 empresas 

cambiando el mundo  

 
 

 

Cd. de México, México, 26 de agosto de 2019 – Vinte Viviendas Integrales S.A.B. de C.V. (“Vinte”) 

(BMV: VINTE), informa que fue reconocida por Fortune el pasado 19 de agosto como una de 52 

empresas en el mundo (incorporadas en 18 países) que están cambiando al mundo a través de impacto 

social durante el 2019.  

 

La lista Change the World se ha publicado por Fortune por 5 años consecutivos, Vinte siendo la tercer 

empresa mexicana y única mexicana en la lista del año actual a ser reconocida, así como la única 

empresa del sector de vivienda en el mundo a ser incluida en dicha lista. La lista incluye empresas que 

tengan el más alto impacto positivo social a través de actividades del core business y que al hacer este 

impacto se genere una sólida rentabilidad para la empresa.  

 

Fortune considera como factores para selección de la lista de empresas cambiando al mundo el Impacto 

Social Medible, Rentabilidad de Negocio, Innovación e Integración Corporativa, resultando en una 

lista de empresas que van bien por hacer el bien. Vinte considera un honor haber sido seleccionada 

como parte de esta lista en el 2019 y continuará operando como lo ha hecho desde su incorporación 

incluyendo la Sustentabilidad (impacto social y ambiental) e innovación como factores claves de su 

Modelo de Negocio.  

 

En la siguiente liga se puede consultar más información relacionada a la metodología de Fortune de la 

lista Change the World: https://fortune.com/2019/08/19/change-the-world-circular-economy/. Así como la 

lista completa del 2019: https://fortune.com/change-the-world/2019/search/  

 

SOBRE VINTE 

Vinte es una inmobiliaria mexicana sustentable verticalmente integrada con un claro enfoque en rentabilidad. Se dedica 

desde hace más de 16 años a desarrollar conjuntos habitacionales sustentables para familias de ingreso social, medio y 

residencial, enfocándose sólidamente en mejorar su calidad de vida; labor por la que ha obtenido múltiples 

reconocimientos nacionales e internacionales. Durante su historia ha desarrollado 40 mil viviendas en cinco estados de 

México, principalmente en el centro del país; alcanzado un alto nivel de lealtad entre sus clientes y un amplio 

reconocimiento de marca en las plazas que opera. Vinte cuenta con un equipo directivo altamente calificado, con más de 

27 años de experiencia en el sector vivienda en México. 

 

EVENTOS FUTUROS 

La información presentada puede incluir declaraciones de acontecimientos futuros y resultados proyectados, que 
podrían diferir de los resultados obtenidos; ya que los resultados pasados no garantizan el comportamiento de los 
resultados futuros. 
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