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Sustainability

◼ Murano se compromete a diseñar y operar proyectos sostenibles
altamente eficientes

◼ La estrategia de Murano incorpora aspectos ESG así como la 
contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU, con una generación de valor integrada

Strategy

◼ El uso de los ingresos será supervisado por el Comité de Sostenibilidad
para asegurar que se ajustan a la Estrategia de Sostenibilidad

◼ Los proyectos tienen en cuenta los principios de la Iniciativa de Bonos
Climáticos y las Directrices de Infraestructura Sostenible del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). La taxonomía que se sigue está en
línea con los criterios de bajas emisiones de carbono de los edificios
comerciales y la generación de empleo directo e indirecto en las regiones
impactadas

◼ El proyecto GIC abordará cuestiones de infraestructura en la región, como
el suministro de agua potable y electricidad, la eliminación y el 
tratamiento de aguas residuales, la movilidad de personas y bienes, la 
biodiversidad de la región, la provisión de tecnologías de la 
información/comunicación y la inclusión de la comunidad

◼ Cumple con los criterios ecológicos y sociales de los principios EDGE y 
Equator

Uso de los ingresos

La estrategia y el uso de los ingresos de Murano se centran en mantener los más altos estándares ESG
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• La estructura de la oferta de bonos de Murano cumple los criterios de designación "verde" establecidos por Sustainalytics, que ha emitido un dictamen de segunda parte

• Wyndham Ciudad de México y Grand Island Cancún I y II se están desarrollando para cumplir con los criterios de sostenibilidad requeridos para la certificación EDGE

EDGE Certification

Green Bond Designation
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Sustainability (cont.)
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Aprobar la estrategia de sostenibilidad

Revisión y aprobación del Informe de Sostenibilidad

Garantizar que los proyectos y las operaciones se ajusten a la 
estrategia de sostenibilidad

◼ El Comité de Sostenibilidad supervisará la definición y el 
mantenimiento de la Estrategia de Sostenibilidad de Murano

◼ El Comité se encargará de asegurar que los proyectos seleccionados y 
las estrategias ambientales y sociales de la empresa cumplan con las 
directrices de la Estrategia de Sostenibilidad, así como con las 
directrices del EDGE y de los Principios de Ecuador

◼ La documentación o marco teórico, que dará evidencia del 
cumplimiento de los criterios, será:

◼ La Estrategia de Sostenibilidad y las políticas de Murano, la 
certificación EDGE, el informe de los Principios de Ecuador, los KPI y 
los informes publicados en la página web de Murano, las actas de las 
reuniones de los bonistas y del Comité de Sostenibilidad, las auditorías
de sostenibilidad y el informe anual de sostenibilidad

Selection Criteria

◼ El comité está presidido por un miembro independiente con experiencia
demostrada en sostenibilidad empresarial

◼ El Comité está formado por cinco miembros, entre los que se encuentran
expertos independientes con varios años de experiencia en temas de 
sostenibilidad y financieros, apoyados por un equipo interno
especializado

Sustainability Committee

Reporting
◼ Murano publicará un informe periódico en la página web de la empresa sobre el 

avance de los proyectos, el uso de los ingresos, los resultados de los indicadores
clave de rendimiento y los informes de sostenibilidad.

KPIs Reports Presentations for investors Experts Opinions

Videos for investorsSustainability Reports Use of Proceeds and Financial reports

Comité sólido para garantizar que se cumplen las normas de sostenibilidad y se informe al respecto


