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Orbia Anuncia Emisión Inaugural de Bonos Vinculados a la Sustentabilidad,
apoyando sus Compromisos con el Medio Ambiente
CIUDAD DE MÉXICO, México, 06 de mayo de 2021 – Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (BMV:
ORBIA*) (“Orbia” o “la Compañía”) anunció hoy la emisión inaugural de bonos vinculados a la
sustentabilidad en los mercados internacionales de capitales. La transacción consiste en la emisión de $600
millones en notas senior con vencimiento en 2026 devengando intereses a una tasa anual de 1.875%, y
$500 millones en notas senior con vencimiento en 2031 devengando intereses a una tasa anual de 2.875%
(las “Notas”).
“Esta transacción demuestra el compromiso de Orbia tanto con el medio ambiente como con ofrecer
soluciones más limpias, más verdes que sean mejores para la gente y el planeta. Nuestra trayectoria hasta
ahora ha sido guiada por el deseo de tener un impacto positivo y estamos encantados de que nuestros
inversionistas se unan en nuestro esfuerzo por avanzar la vida alrededor del mundo, de forma responsable,”
dijo Sameer Bharadwaj, Director General de Orbia.
Con relación a la Emisión, Orbia adoptó y publicó un Marco del Bono Vinculado a la Sustentabilidad. Basado
en dicho marco, así como en el análisis de la industria, ISS preparó una segunda opinión, concluyendo que
los indicadores clave del desempeño seleccionados son relevantes, materiales y centrales al modelo de
negocio de Orbia, además de ser consistentes con su estrategia de sustentabilidad y en línea con los
Principios de Bonos Vinculados a la Sustentabilidad de la Asociación Internacional de Mercados de
Capitales.
El Marco del Bono Vinculado a la Sustentabilidad incluye ciertos Objetivos de Desempeño en relación con
Sustentabilidad, que refuerzan las prioridades estratégicas de Orbia. De acuerdo con los términos de las
Notas, el cumplimiento de estos objetivos será verificado por un tercero independiente acreditado. Además,
en línea con este marco, Orbia publicará una actualización sobre los Bonos Vinculados a la Sustentabilidad
de forma anual. Esta publicación formará parte del Reporte Anual de Sustentabilidad, que incluye
información actualizada en relación con los indicadores de desempeño relacionados con la Sustentabilidad.
El Marco del Bono Vinculado a la Sustentabilidad y la Segunda Opinión de la entidad externa están
disponibles en: https://www.orbia.com/es/sustentabilidad/
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 retirar deuda, de conformidad con la redención de una parte o la
totalidad de las notas denominadas en MXN y en USD con vencimiento en 2022, y para propósitos
generales corporativos incluyendo la refinanciación o el repago de otras deudas existentes.
Una vez se hayan redimido las notas denominadas en MXN y en USD con vencimiento en 2022, el
vencimiento promedio de la deuda de la Compañía se incrementará a 14 años sin vencimientos materiales
antes de 2026.
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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
Además de información de carácter histórico, el presente comunicado de prensa podría incluir “Información
Prospectiva” que refleja las expectativas de la administración en torno al futuro. La utilización de palabras
como "anticipar", "creer", "estimar" "esperar" "tener la intención de", “poder” "planear" “deber” y cualesquiera
otras expresiones similares generalmente indican comentarios basados en expectativas. Los resultados
finales podrían diferir materialmente de las expectativas actuales debido a diferentes factores, entre los que
se incluyen, pero no se encuentran limitados a, cambios a nivel local e internacional de corte político, la
economía, el negocio, la competencia, los mercados y cuestiones de carácter regulatorio, tendencias
cíclicas en los mercados relevantes en que participa la Compañía, así como cualesquiera otros factores
previstos en la sección “Factores de Riesgo” del reporte anual presentado por Orbia ante la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La información prospectiva incluida en el presente representa los
puntos de vista de Orbia a la fecha del presente comunicado de prensa. Orbia no asume obligación alguna
de revisar o actualizar públicamente ninguna información prospectiva por cualquier razón salvo que así lo
exija la legislación aplicable.
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