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2-6, 201-1
Cifras relevantes

1 La información presentada es Base Flujo de Efectivo y no Base Devengado. 

La información de los siguientes centros comerciales incluye la participación de minoritarios, AV es dueña de: Chihuahua 56.9%, Los 

Mochis 56.9%, Tijuana 75.6%, Sur 75.6%, Obregón 75.6%, Culiacán 75.3%, Mexicali 100% y Santa Catarina 40%.

Incluye el 100% de los ingresos y gastos operativos del negocio conjunto que tiene AV con el Fideicomiso CIB 2715, los cuales no 

consolidan en AV y están registrados por método de participación. La participación de AV es del 50%.

Financieras

$1,162.7 millones de pesos en ingresos totales 
$943.4 millones de pesos en ingresos netos 
operativos (NOI)¹ 
$701.6 millones de pesos de EBITDA operativo2
$283 por m2 de renta promedio anual 
contratada3
 

Operativas

17 centros comerciales Sendero con un Área 
Bruta Rentable (ABR) de 442,008 m2 
1 nuevo centro comercial en operación (Plaza 
Sendero Santa Catarina)
4 propiedades de terceros administradas 
91.6% ocupación del portafolio total4  
88 millones de visitantes

Ambiental

0.24 GJ/m2 de intensidad energética 
12,601 tCO2e emitidas a la atmósfera 
15 toneladas de PET y 352 toneladas de cartón 
recicladas
87,696 m3 de agua reutilizada

Social

332 colaboradores 
7,459 horas de capacitación equivalentes 
a 22 horas en promedio por colaborador 
(incremento de 40% con respecto a 2020)
122 iniciativas de impacto social realizadas en 
Plazas Sendero
554,000 dosis de vacuna contra COVID-19 
aplicadas en seis Plazas Sendero

Gobernanza

11 miembros conforman nuestro Consejo de 
Administración 
93% los colaboradores capacitados en materia 
Anticorrupción
0 incidentes relevantes relacionados con 
ciberseguridad

2 Incluye el 100% de los ingresos y gastos operativos del negocio conjunto que tiene AV con el Fideicomiso CIB 2715, los cuales no 

consolidan en AV y están registrados por método de participación. La participación de AV es del 50%.

3 Renta promedio anual contratada en el portafolio estabilizado.

4 Ocupación mismas plazas.
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En nuestro segundo Informe Anual de 
Sostenibilidad presentamos los esfuerzos 
que hemos llevado a cabo en Acosta 
Verde a lo largo de 2021 para integrar 
y evolucionar los aspectos ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo 
(ASG) hacia una gestión cada vez más 
sistemática y sostenible.

Este año, adicional a los retos que hemos 
enfrentado como humanidad en materia 
de salud, nos dimos a la tarea de trabajar 
en fortalecer y ordenar las acciones ASG 
para que nuestro negocio crezca de 
manera sostenible, generando impactos 
positivos para todos nuestros grupos de 
interés.

Esto lo logramos gracias a la 
consolidación de nuestra Estrategia ASG 
que está conformada por cuatro ejes 
estratégicos: Sendero resiliente, Acosta 
Verde contigo, Sendero verde y Siempre 
íntegro, que para su ejecución cuentan 
con metas estratégicas definidas sobre 
los temas considerados materiales para 
la Compañía. Lo anterior nos ha permitido 
ordenar y dar seguimiento a nuestro 
desempeño ASG, el cual continuaremos 
mejorando año con año.

Para mejorar, estamos trabajando en 
temas cruciales para nuestra operación, 
como lo son las iniciativas para el uso 
eficiente de  energía y agua en las 
propiedades, una estrategia de resiliencia 
ante los efectos derivados del cambio 
climático, capacitación y desarrollo 
continuo a nuestros colaboradores, 
participación activa en la comunidad y el 
fortalecimiento de la gestión del Consejo 
de Administración para posicionarnos en 

En Acosta Verde trabajamos día con día para 
ser la mejor opción de centros comerciales en 
México. Nuestra visión está centrada en ser una 
empresa rentable, que ofrezca un modelo de 
negocio sostenible para todos nuestros grupos 
de interés. Esto se logra manteniendo un enfoque 
centrado en nuestros valores y filosofía que va 
más allá de la gestión de centros comerciales, 
prestando la atención a todo aquello que nos 
rodea: las personas y el medio ambiente.

Después de dos años de grandes desafíos 
ocasionados por la pandemia por COVID-19, en 
2021 nuestras Plazas Sendero se encuentran 
operando con ocupación y afluencia a niveles muy 
cercanos a la situación prepandemia, priorizando 
siempre la salud de nuestros 332 colaboradores, 
la de más de 88 millones de visitantes, así como 
la seguridad de arrendatarios y proveedores, 
ofreciéndoles un entorno seguro de compra, 
convivencia, paseo o desempeño laboral. Esto 
nos permitió recuperar considerablemente 
nuestro ingreso neto operativo en un 37% 
comparado con 2020.

El principal pilar de Acosta Verde son sus 
colaboradores, ante el complejo entorno de los 
últimos años, hemos logrado cumplir con nuestros 
objetivos operativos gracias al extraordinario 
talento con el que contamos. Para fortalecer 
este talento, en 2021 les ofrecimos en promedio 
22 horas de capacitación por colaborador, lo 
que representa más de 7 mil horas impartidas 
en conocimientos, capacidades y competencias 
para su crecimiento y desarrollo profesional y 
personal.

Para nuestra comunidad ofrecimos 122 eventos 
e iniciativas de impacto social en los 17 centros 
comerciales. Para contribuir con nuestra 
responsabilidad cívica, pusimos a disposición 
de las autoridades de salud las instalaciones de 

2-22 2-22

Mensaje del Presidente del Consejo 
de Administración

Mensaje del
Director General

nuestro sector como una de las mejores 
opciones del mercado; con nuestros 
colaboradores como un gran empleador; 
y con nuestras comunidades como un 
gran vecino.

Continuaremos generando sinergias para 
ofrecer centros comerciales responsables 
en temas ASG, seguros y atractivos para 
quienes nos visitan y rentables para 
nuestros socios e inversionistas.

Gracias por acompañarnos en este 
resumen del año en donde presentamos 
con detalle nuestras acciones e iniciativas 
ASG.

seis Plazas Sendero, para fungir como sedes de 
vacunación contra COVID-19, logrando en ellas la 
aplicación de 550 mil dosis durante 2021.

Dando seguimiento a nuestra estrategia ASG, 
incorporamos los lineamientos del Task Force 
on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) 
para analizar riesgos y oportunidades derivados 
del cambio climático, por lo que por primera 
vez presentamos el resultado de este ejercicio, 
mismo que iremos robusteciendo año con año. 
Como parte de nuestros compromisos estamos 
trabajando para que en 2026 todas nuestras 
propiedades cuenten con un plan de mitigación 
y adaptación a los riesgos climáticos.

Asimismo, seguimos buscando la mejora 
continua en nuestros procesos de Gobernanza, 
desarrollando las políticas relacionadas a 
Derechos Humanos, Diversidad, Equidad e 
Inclusión, y Sostenibilidad (ASG). A la vez que 
continuamos con la implementación del plan 
estratégico ASG para cumplir con nuestras metas 
a corto, mediano y largo plazo. 

Todos los pilares de nuestra estrategia de ASG 
juegan un rol prioritario en nuestro actuar, el de 
nuestro Consejo de Administración y en todas 
las relaciones comerciales que entablamos. 
A través de este segundo Informe Anual de 
Sostenibilidad, reforzamos el compromiso con 
todos nuestros grupos de interés para mejorar 
nuestro desempeño ASG.

Agradecemos a quienes hacen posible que 
Acosta Verde continúe consolidando su 
participación comercial en México y generando 
relaciones de largo plazo con arrendatarios, 
inversionistas, socios y colaboradores.

A nombre de todos los que colaboramos en 
Acosta Verde agradecemos la confianza en 
nuestra Compañía.

Jesús Acosta Verde 
Presidente del Consejo de Administración 
Grupo Acosta Verde

Jesús A. Acosta Castellanos 
Director General 
Grupo Acosta Verde
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Acosta Verde es una empresa mexicana, 
pionera en el desarrollo de centros 
comerciales en México y con una amplia 
trayectoria en la planeación, desarrollo, 
comercialización, administración y operación 
de centros comerciales de calidad en el país.

Al 31 de diciembre de 2021, el portafolio se 
compone de 17 propiedades comerciales en 
operación en nueve estados del país, con un 
área bruta rentable (ABR) de 442,008 m2 y 
una ocupación total de 91.6%1. Asimismo, 
la Compañía administra cuatro centros 
comerciales desarrollados para terceros.

La filosofía de Acosta Verde se basa en 
tener relaciones de largo plazo con todos 
sus grupos de interés, ofreciéndoles 
rentabilidad y sostenibilidad del negocio, 
esto se logra gracias al compromiso, 
liderazgo y experiencia del equipo en la 
implementación de mejores prácticas, 
asimismo basados en la mejora continua e 
innovación en todos sus procesos.

Misión

Desarrollamos y administramos centros 
comerciales innovadores para crear 
emociones y experiencias únicas a nuestros 
visitantes, promover el bienestar de nuestra 
gente y mantener fuertes lazos con nuestros 
socios comerciales, creando valor a nuestros 
accionistas.

Visión

Ser la operadora de centros comerciales más 
rentable de México, lo cual lograremos a 
través de nuestro enfoque en:

 Ofrecer un modelo de negocio 
sostenible para todos nuestros grupos de 
interés

 Posicionar la marca Sendero como 
referente de satisfacción y calidad para 
visitantes y socios comerciales

 Innovación constante

 Talento extraordinario

2-1, 2-6, 2-23

Acosta Verde

1 Ocupación mismas plazas.
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Talento
Aquí estamos los 

mejores

NUESTROS
VALORES

Pasión
Hacemos nuestro 
trabajo divertido

Integridad
Es la base de 

nuestro crecimieto

Colaboración
Somos una gran 

familia

Senderismo
Desarrollamos 

senderos que llevan 
al éxito



12 13

Acosta Verde es creador del concepto de 
centros comerciales Plaza Sendero, con 
el cual, desde 2002, se busca satisfacer 
las necesidades de consumo, servicios 
y convivencia de la comunidad donde 
opera. Tanto Acosta Verde como la marca 
Plaza Sendero han alcanzado un fuerte 
reconocimiento en el mercado mexicano, al 
ser uno de los principales desarrolladores 
y operadores de centros comerciales 
comunitarios (community centers) en el 
país.

Constantemente se analizan las necesidades 
y hábitos de consumo del mercado para 
que los centros comerciales satisfagan las 
expectativas comerciales de los visitantes, 
brindándoles también espacios seguros, 
cómodos y de calidad que puedan disfrutar 
en cada visita.

2-6

Plaza Sendero

Con el mismo propósito, busca siempre 
propiciar un ambiente agradable de trabajo 
y un entorno seguro para los arrendatarios 
de las plazas y sus colaboradores.

Las Plazas Sendero han logrado obtener 
altos niveles de ocupación y volúmenes de 
trafico de visitantes, consolidando así una 
amplia y exitosa trayectoria que permanece 
en crecimiento.

Con la presencia de Plaza Sendero, a 
través del diseño y operación eficiente 
de los centros comerciales, Acosta Verde 
colabora en la creación de comunidades 
sostenibles, generando empleos en cada 
localidad donde participa, incentivando el 
comercio local, fomentando el bienestar de 
los visitantes y promoviendo el cuidado del 
medio ambiente y el entorno.

Enfoque comercial 

SAMPLE TEXT
YOUR TEXT GOES HERE
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Características

físicas

M
odelo probado

y re
ntable

de operación
Estrategia

MODELO

1 2

4 3

Enfoque primordial en satisfacer las principales necesidades 
de consumo, conveniencia y servicios.
Ofrecer espacios dignos y de alta calidad enfocados en 
segmentos socioeconómicos C y D+.
Ubicados en algunas de las principales zonas metropolitanas 
del país, así como en ciudades medianas con importante 
crecimiento poblacional.
Ubicación estratégica en avenidas con importante tráfico 
vehicular, excelente visibilidad y accesibilidad.

1 Características físicas

Piso de venta total promedio de 35,000 m2 en terrenos de 
aproximadamente 15 hectáreas.
Más de 200 arrendatarios en cada Plaza Sendero
Diferentes tipos de espacios comerciales para todas las 
necesidades de cada arrendatario (locales, islas, subanclas, 
fast food, restaurantes).
Eficiencia en áreas comunes.

2

Estrategia de operación

Potencial crecimiento vía adquisición de centros comerciales 
en operación con alto potencial comercial y rentabilidad.
Base importante de arrendatarios
Enfoque relevante en entretenimiento y esparcimiento. 
Aproximadamente 50% del área bruta rentable (ABR) de 
Acosta Verde está comercializada con cadenas nacionales, 
que participan en cada Plaza Sendero.
Se caracterizan por contar con un mantenimiento constante 
de sus instalaciones, lo que mantiene a las propiedades 
operando de forma eficiente.

3 Modelo probado y rentable

Modelo de layout y de operación comprobado a través del 
éxito de las plazas que integran el portafolio.
Alto nivel de ocupación gracias a su estrategia de enfoque en 
satisfacer necesidades esenciales de la comunidad.
Alto flujo de visitantes.
Alta tasa de renovación al vencimiento de los 
arrendamientos.
Modelo comercial resiliente, gracias a su enfoque en atender 
necesidades esenciales.

4

M
o

d
elo probado

y rentable
Estra
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de opera
ci
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n

Acosta Verde colabora en la creación de 

comunidades sostenibles en cada ciudad 

donde Plaza Sendero tiene presencia.
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La marca y el 

concepto Sendero 

son sinónimos de 

innovación, calidad 
y experiencia.

2Crecer en las principales regiones de México, donde el 
crecimiento económico sea relevante y existan 
oportunidades de penetración de la marca Plaza Sendero, 
a través del desarrollo y adquisición de portafolios de 
propiedades comerciales que estén enfocados en el 
mismo mercado de Sendero y cuenten con potencial 
comercial para ser convertidos a esta marca.

1

3

5

4

6

2
Estrategia operativa

Relaciones comerciales estratégicas

Acosta Verde mantiene relaciones comerciales con 
importantes cadenas nacionales que han hecho del 
concepto Sendero un éxito en cada ciudad del país en la 
que han incursionado.

El concepto Sendero se enfoca en crear una 
experiencia de compra eficiente y placentera para los 
clientes. Plaza Sendero se caracteriza por cuatro 
pilares: (i) Enfoque total en la experiencia de compra, (ii) 
Mezcla de arrendatarios (entretenimiento, servicios, 
conveniencia, moda, etc.), (iii) ubicación privilegiada e 
(v) instalaciones de gran calidad.

Acosta Verde ha desarrollado 44 centros comerciales 
en todo México, su equipo de liderazgo cuenta con 
amplia experiencia en la industria.

Creadores del concepto Plaza Sendero

Equipo de liderazgo con amplia experiencia
en la operación de centros comerciales. 

7
Búsqueda constante de innovación en todos los 
procesos, desde la generación de eficiencias en diseño y 
operativas, hasta la experiencia de compra de los 
visitantes a través de los diferentes canales de venta que 
la Compañía opera (Plaza Sendero y 
SenderoEnCasa.com, disponible en algunas ciudades).

Innovación. 

Plataforma de negocios vertical. 

La Compañía ha desarrollado una plataforma 
única de negocios con una amplia experiencia 
en cada etapa del proyecto.

Fuerte reconocimiento de marca.
Los arrendatarios y visitantes identifican el concepto de 
centro comercial Plaza Sendero y saben que son garantía 
de calidad y éxito. El reconocimiento de la marca es uno de 
los factores clave para retener y atraer nuevos 
arrendatarios, lo cual es indispensable para la sostenibilidad 
y el crecimiento de la Compañía.

Fortalezas que diferencian a
Acosta Verde
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17 propiedades en operación

Presencia en 16 ciudades en nueve estados 
de la República Mexicana

442,008 m2 de área bruta rentable (ABR)

91.6% tasa de ocupación del portafolio total2

2-6, IF-RE-000.A, IF-RE-000.B, IF-RE-000.C, IF-RE-000.D, IF-RS-000.B, IF-RS-000.C

Presencia

2 Ocupación mismas plazas

El 11 de marzo de 2021 se inauguró Plaza Sendero 

Santa Catarina, ubicada en la zona metropolitana 

de Monterrey. El nuevo centro comercial atiende las 

necesidades comerciales de más de 90,000 hogares.

4 propiedades de terceros administradas

10.32 años es la edad promedio del portafolio

Plataforma SenderoEnCasa.com (disponible 
en la zona metropolitana de Monterrey, 
Saltillo y Chihuahua)

Noreste
31%

135,997 

Noroeste
55%

242,801 

Centronorte
4%

20,274

Centro
10%

42,936

82,271
19%

Nuevo León

16,830
4%

Tamaulipas

20,274
5%

San Luis Potosí

72,509
16%

Sinaloa

4

1

3

12

1

1

2

2

71,939
16%

Baja California

30,637
7%

Sonora

67,715
15%

Chihuahua

42,936
10%

Edo. de México

36,897
8%

Coahuila

Número de 
Plazas Sendero ABR % ABR
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ABR por región

Portafolio ubicado principalmente en la región norte y centro del país, 

zonas que se caracterizan por contar con una economía muy dinámica 

que incentiva el desempeño del comercio local.
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El portafolio en operación está clasificado 
en dos categorías:

Portafolio estabilizado, formado por 
centros comerciales con una antigüedad 
promedio de 15.9 años, con altos niveles de 
ocupación e ingresos ya estabilizados.

Portafolio en estabilización, formado por 
centros comerciales con una antigüedad 
promedio de 4.0 años. En esta categoría 
se encuentran los centros comerciales que 
se inauguraron a partir de 2016 y que aún 
tienen un gran potencial de crecimiento, 
incluyendo Plaza Sendero Santa Catarina, 
inaugurado en marzo de 2021.

Portafolio de centros comercialesPortafolio de centros 
comerciales 

1. Plaza Sendero Escobedo

2. Plaza Sendero Las Torres

3. Plaza Sendero Periférico

4. Plaza Sendero Ixtapaluca

5. Plaza Sendero San Luis

6. Plaza Sendero Toluca

7. Plaza Sendero San Roque

8. Plaza Sendero Juárez

9. Plaza Sendero Apodaca

    F/2715 Subanclas

Portafolio estabilizado

10. Plaza Sendero Chihuahua

11. Plaza Sendero Los Mochis

12. Plaza Sendero Tijuana

13. Plaza Sendero Sur

14. Plaza Sendero Obregón

15. Plaza Sendero Culiacán

16. Plaza Sendero Mexicali

17. Plaza Sendero Santa Catarina

Portafolio en estabilización

Portafolio Total 

(1) Porcentaje de propiedad de Acosta Verde con base en el proindiviso de cada centro comercial.
(2) Porcentaje del total de los ingresos y NOI generado por el ABR propiedad de Acosta Verde que consolida en los Estados

Propiedad

En operación

En operación

En operación

En operación

En operación

En operación

En operación

En operación

En operación

En operación

En operación

En operación

En operación

En operación

En operación

En operación

En operación

En operación

Estatus

Soriana, Cinépolis

Soriana, Cinépolis

Soriana, Cinépolis

Soriana, Cinépolis

Soriana, Cinépolis

Soriana, Cinépolis

Soriana, Cinépolis

Soriana, Cinépolis

Soriana, Cinépolis

-

Smart, Cinépolis

Ley, Cinépolis

Ley, Cinépolis

Merco, Cinépolis

Ley, Cinépolis

Ley, Cinépolis

Ley, Cinépolis

Merco

-

Principales
anclas

7.4

9.5

10.5

4.7

6.2

5.6

3.6

4.6

7.0

-

59.1

2.9

3.9

5.3

4.3

2.8

3.6

4.2

1.8

28.9

88.0

33.2%

49.7%

31.8%

45.5%

47.8%

48.4%

20.6%

52.9%

78.7%

-

-

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

-

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

50.0%

-

56.9%

56.9%

75.6%

75.6%

75.6%

75.3%

100.0%

40.0%

-

Afluencia 2021
(millones de
visitantes)

% AV en el
proindiviso

del CC (1)
% AV (2)

2002

2003

2004

2005

2006

2006

2006

2008

2008

-

2016

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2021

Año
apertura

96%

100%

86%

98%

97%

97%

93%

96%

95%

66%

94%

86%

89%

100%

87%

84%

90%

90%

80%

89%

91%

Ocupación 
2021

 15,477 

19,083 

13,962 

18,702 

17,773 

20,195 

6,026 

20,975 

26,355 

11,713 

170,261

25,351 

34,441 

39,203 

36,897 

30,637 

38,068 

32,737 

34,413

271,747

442,008

ABR

Nota: Acosta Verde tiene control operativo sobre el ABR del que es propietario dentro de los 17 inmuebles.
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Portafolio
Total

Portafolio
Estabilizado

Portafolio
mismas plazas

89.5%

90.2%

90.8%

90.7%

1T21

2T21

3T21

4T21

96.2%

95.1%

95.5%

93.8%

91.6%

91.0%

91.7%

91.6%

Propiedad Estatus Año apertura

Plaza La Fe

Plaza Del Río

Plaza Jacarandas

Plaza Sendero La Fe

1

2

3

4

En operación

En operación

En operación

En operación

1993

1994

1994

2014

Ocupación del portafolio propiedad Acosta Verde Portafolio administrado

https://www.grupoav.com/wp_centros_comerciales.php
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Algunas de las cadenas que participan en el portafolio
de Acosta Verde son las siguientes:

2-6

Socios comerciales

A través de un constante análisis de 
mercado, se identifican las necesidades 
y cambio en hábitos de consumo de los 
visitantes con el objetivo de ofrecerles una 
amplia variedad de alternativas de compra, 
servicios, alimentos y entretenimiento.

La Compañía está comprometida en 
atender los requerimientos de los socios 
comerciales para que sus productos y 
servicios los puedan ofrecer con la más 
alta calidad, al mismo tiempo que busca 
relacionarse con nuevas marcas con las 
cuales genere una oferta comercial robusta 
y variada.

Como resultado de esta estrategia y la 
experiencia en la operación de centros 
comerciales, la marca Plaza Sendero se ha 
posicionado entre los comerciantes más 
importantes de México.

Acosta Verde aprovecha 

las oportunidades 

de crecimiento del 

mercado y mantiene 
alianzas comerciales 

con marcas líderes de 

las regiones en donde 

tiene presencia.

Arrendatarios Número
de contratos

Distribución por ABR

16

5

15

3

9

2

4

9

4

1

Cinépolis

Casa Ley

Coppel

Suburbia

Del Sol / Woolworth

Merco

Promoda

Parisina

Ultra Gym

S-Mart

67,933

33,686

21,899

19,029

17,497

11,408

7,179

6,480

4,976

4,906

17.1%

8.5%

5.5%

4.8%

4.4%

2.9%

1.8%

1.6%

1.3%

1.2%

ABR (m2) % del
ABR total

TOTAL 68 194,993 49.2%

Nota. Datos al 31 de diciembre de 2021.

Top 10 arrendatarios
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Acosta Verde mantiene una serie de 
compromisos y buenas prácticas en materia 
ASG a lo largo de su cadena de valor, que 
le ha permitido posicionarse como un 
referente en la industria.

A continuación, se describen brevemente 
las mejores prácticas implementadas por 
la Compañía en las principales etapas de 
su operación y en el relacionamiento con 
grupos de interés.

2-6

Cadena de valor

Análisis de nuevos proyectos y adquisición 
de proyectos en operación

Acosta Verde cuenta con un proceso 
de debida diligencia para el análisis y 
evaluación de nuevos desarrollos, así 
como para la adquisición de propiedades 
en operación. Este proceso conlleva la 
revisión de factores ASG como: estudios y 
evaluaciones ambientales, cumplimiento de 
todos los requerimientos de las autoridades 
municipales, estatales y federales en temas 
ambientales, revisión del uso de suelo, 
estudios de impacto vial, análisis de la 
gestión de residuos, consumos de agua 
y energía, emisiones de gases de efecto 
invernadero generadas e impacto en la 
comunidad y generación de valor, entre 
otros.

Operación estratégica e integra

La Compañía busca constantemente 
adoptar mejores prácticas en materia 
ASG, en este sentido, cuenta con un 
sólido Gobierno Corporativo que lidera las 
decisiones de Acosta Verde. Los miembros 
del Consejo de Administración tienen 
amplia experiencia en el sector inmobiliario 
adicional a los socios institucionales que 
aportan conocimiento y experiencia en la 
toma de decisiones y contribuyen a mejorar 
el desempeño del negocio. El equipo de 
directivos y colaboradores aporta amplia 
experiencia a lo largo de la cadena de valor 
y el ciclo de vida del portafolio.

El comportamiento de todos los integrantes 
de Acosta Verde siempre está alineado 
con su Código de Ética, al respecto, toda 
la compañía recibe capacitación constante 
acerca de las normas que deben regir 
las acciones en las actividades que son 
realizadas. Asimismo, se gestionan los 
riesgos y control interno a través de la 
documentación de todos los procesos 
críticos del negocio.

Proveedores

Se evalúa a todos los proveedores a 
través del área de Compliance, cada uno 
debe firmar un Certificado Anticorrupción 
y cumplir con la cláusula anticorrupción 
de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 
incluida en su contrato. 

Arrendatarios

En la mayoría de los casos, los contratos 
de arrendamiento incluyen la cláusula 
de sustentabilidad, a través de la cual 
los arrendatarios se comprometen a 
proporcionar a la Compañía sus datos 
de consumo de energía (iluminación, aire 
acondicionado y combustibles), agua, 
y generación y reciclaje de residuos. 
Asimismo, permite la colaboración entre 
Acosta Verde y los arrendatarios para 
establecer recomendaciones y mejores 
prácticas de sostenibilidad, con el fin 
de tener mejoras operacionales que 
repercutan en la disminución de la huella 
de carbono de la propiedad.

Acosta Verde y sus arrendatarios, colaboran 
en conjunto en la implementación de 
iniciativas ambientales, tales como el 
reciclaje, la correcta gestión de residuos 
y se incentiva el uso de tecnologías que 
disminuyan el consumo de energía.
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Visitantes y comunidad

Día a día Acosta Verde se esfuerza por 
colaborar en la creación de comunidades 
sostenibles, por lo que constantemente 
realiza actividades e iniciativas en 
materia social y ambiental en conjunto 
con la comunidad. Entre las acciones 
más relevantes de 2021 se encuentra el 
acercamiento con las autoridades locales 
para brindar las instalaciones de Plaza 
Sendero como sedes de vacunación contra 
COVID-19 en varias ciudades.
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Sostenibilidad

Acosta Verde está comprometida con ofrecer 

un modelo de negocio sostenible, a través del 

cual genere valor económico, social y ambiental 

y contribuya al bienestar de la comunidad donde 

opera y de sus generaciones futuras.
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Colaboradores 

Canal de comunicación

Frecuencia: diaria

Principales expectativas

Gobierno
corporativo 

Canal de comunicación

Frecuencia: eventual

Principales expectativas 

Inversionistas

Canal de comunicación

Frecuencia: eventual

Principales expectativas

Organismos
reguladores 

Canal de comunicación

   Frecuencia: eventual

Principales expectativas

Arrendatarios

Canal de comunicación

Frecuencia: semanal,
diaria, eventual    

Principales expectativas

Instituciones
financieras 

Canal de comunicación

Frecuencia: semanal,
eventual   

Principales expectativas

Proveedores

Canal de comunicación

 Frecuencia: diaria,
semanal, eventual  

Principales expectativas

Comunidad

Canal de comunicación

Frecuencia: eventual

Principales expectativas

Visitantes

Canal de comunicación

   
Frecuencia: diaria

Principales expectativas

Autoridades

Canal de comunicación 

Frecuencia: eventual

Principales expectativas

• Videollamadas
• Atención personal 
• Correo electrónico
• Vía telefónica
• Red social interna
• Encuestas de clima
  organizacional
• Reunión mensual con
  Dirección General
• Informe trimestral de
  resultados
• Informe anual
  Financiero
• Informe anual de
  Sostenibilidad
• Reunión mensual
  “Senderipia”
• GAV Talks
• Capacitación
• AfterGav

• Asamblea General
• Vía telefónica
• Videollamadas
• Atención personal 
• Correo electrónico
• Reporte trimestral
• Informe anual Financiero
• Informe anual de
  Sostenibilidad
• Sesiones de Consejo de
  Administraciones y Comités

• Atención personal
• Videollamadas
• Correo electrónico
• Vía telefónica
• Plataforma institucional
• Reporte trimestral
• Informe anual Financiero
• Informe anual de
  Sostenibilidad

• Correo electrónico
• Plataforma institucional
• Teléfono eventual

• Atención personal
• Vía telefónica
• Correo electrónico
• Plataforma institucional
• Reporte trimestral
• Informe anual Financiero
• Informe anual de
  Sostenibilidad
• Capacitaciones en
  diferentes temas ASG 
  (concientización ambiental, 
  e�ciencia de recursos), así 
  como recomendaciones
  para mejorar servicio al 
  cliente.

• Atención personal
• Vía telefónica
• Correo electrónico
• Plataforma institucional
• Reporte trimestral
• Informe anual Financiero
• Informe anual de
  Sostenibilidad

• Atención personal
• Correo electrónico
• Vía telefónica
• Plataforma institucional
• Informe anual Financiero
• Informe anual de
  Sostenibilidad

• Atención personal 
• Correo electrónico
• Vía telefónica
• Eventos e iniciativas sociales
• Redes sociales
• Medios de comunicación
  tradicionales

• Atención personal 
• Redes sociales
• Medios de comunicación 
  tradicionales
• Encuestas de satisfacción

• Atención personal 
• Correo electrónico
• Vía telefónica
• Plataforma institucional

• Cumplimiento oportuno
  de la regulación aplicable
• Pago puntual de
  obligaciones

• Calidad en las instalaciones
• Amplia gama de oferta 
  comercial
• Eventos y promociones 
  constantes
• Nuevos comercios que
  atienden sus necesidades

• Minimizar los impactos 
  ambientales y sociales de los 
  centros comerciales
• Apoyo con donativos para 
  mejorar las condiciones de 
  la comunidad 
• Acciones sociales en
  bene�cio de la comunidad

• Cumplir con las
  obligaciones contractuales
• Pago puntual
• Relaciones a largo plazo

• Cumplimiento de
  obligaciones contractuales 
  sobre �nanciamiento e 
  inversiones
• Desempeño operativo y 
  �nanciero del portafolio

• Solución a sus necesidades
• Calidad en el servicio 
• Calidad y mantenimiento de
  las instalaciones 
• Arrendamiento de nuevos
  espacios
• Desempeño de ocupación
  de las propiedades
• Iniciativas de mejora del
  portafolio para mejorar
  a�uencia y ventas
• Estrategias de
  mercadotecnia
• Rentabilidad del negocio
• Rentabilidad del negocio
  del arrendatario

• Cumplimiento de las
  obligaciones por ser
  compañía pública

• Información oportuna
• Desempeño operativo y
  �nanciero
• Rendición de cuentas
• Atención de dudas e
  inquietudes
• Mejores prácticas
• Mejora de los rendimientos
• Sostenibilidad y desempeño
  ASG

• Principales resultados
  operativos de la
  Compañía
• Calidad en el servicio
• Respuesta oportuna 
• Cumplimiento de
  condiciones contractuales
• Prestaciones y
  compensaciones
• Bienestar laboral

• Rendición de cuentas
• Desempeño operativo y
  �nanciero
• Continuidad del negocio
• Mejores prácticas
• Mejora del rendimiento
• Sostenibilidad y desempeño
  ASG

Acosta Verde busca generar valor 
sostenible y de largo plazo para todos 
sus grupos de interés: entidades, 
organizaciones o individuos que generan 
un mayor impacto a la organización o 
aquellos a quienes la Compañía impacta a 
través de sus actividades, operaciones y 
servicios.

2-19, 2-20, 2-29
Grupos de interés
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A través de la participación y 
comunicación bidireccional con los 
grupos de interés, Acosta Verde logra 
identificar sus principales inquietudes, 
necesidades y expectativas, para enfocar 
esfuerzos en aspectos relevantes para 
cada uno y para el negocio.

En la operación de la Compañía, se han 
identificado diez principales grupos 
de interés, con los cuales se tiene una 
relación estrecha.
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Con la finalidad de tener una base 
fundamentada que permita a la Compañía 
atender de manera focalizada los temas 
en los que genera un mayor impacto – 
positivo o negativo, actual o potencial, 
en la economía, el medio ambiente, las 
personas y en los derechos humanos – o 
aquellos asuntos que impactan al negocio 
o a los grupos de interés, se realizó un 
primer ejercicio de materialidad en 2020.  
Además, se analiza la información de las 
interacciones con los grupos de interés y 
de diversas fuentes secundarias.

Para el estudio de materialidad se 
siguió la metodología recomendada 
por el Global Reporting Initiative 
(GRI)  esta metodología es usada para 
determinar los temas materiales de una 
organización, se fundamenta en cuatro 
etapas: (i) Comprender el contexto de la 
organización, (ii) identificar los impactos 
actuales y potenciales, (iii) evaluar el 

3-1, 3-2, 3-3
Materialidad significado de dichos impactos y (iv) 

priorizar los impactos más significativos 
para su reporteo1. 

Además, para los temas relevantes de la 
industria de bienes raices se consideraron 
iniciativas internacionales como 
Sustainability Accounting  Standards 
Board (SASB).

Los resultados de este ejercicio 
permitieron a Acosta Verde identificar 
18 temas de importancia en materia de 
sostenibilidad para sus grupos de interés, 
de los cuales, ocho fueron considerados 
temas materiales. Con esta identificación, 
se ha propuesto una estrategia que, 
de la mano de un diálogo continuo 
con los grupos de interés, permitirá 
seguir operando de forma balanceada 
los recursos económicos, ambientales, 
sociales, laborales y de gobierno 
corporativo en Acosta Verde.

A lo largo de este informe se presentan 
las acciones que realizadas en torno a 
los temas materiales.
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1 GRI 3: Material Topics 2021. Global Reporting Initiative.

https://www.grupoav.com/wp_asg_estrategia_asg.php?v=2
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En 2021, la Compañía desarrolló la 
estrategia ambiental social y de 
gobernanza (ASG), en la cual se definieron 
cuatro ejes estratégicos que abordan 
acciones específicas sobre los 18 ámbitos 
o temas de importancia para nuestros 
grupos de interés. Adicionalmente se 
establecieron metas estratégicas para los 
ocho temas materiales.

Estrategia ASG

Tipo de impactoTema material Acciones para
gestionar los impactos

Actual y positivo en el
medio ambiente

Actual positivo y potencial
negativo en la economía y los
derechos humanos

Potencial positivo o negativo
en la economía, las personas,
el medio ambiente y los
derechos humanos

Actual y positivo a la sociedad

Actual y positivo a las personas
y los derechos humanos

Actual y positivo en el
medio ambiente

Actual y potencial positivo en el
medio ambiente y la sociedad

Actual y potencial positivo en el
medio ambiente y la sociedad

Emisiones

Energía

Anticorrupción
y soborno

Gestión del riesgo

Participación y desarrollo
de la comunidad

Capacitación y desarrollo
de los colaboradores

Cambio climático

Agua

Consultar Estrategia ASG
– Sendero verde

Consultar Estrategia ASG
– Sendero resiliente

Consultar Estrategia ASG
– Siempre íntegro

Consultar Estrategia ASG
– Sendero resiliente

Consultar Estrategia ASG
– Acosta Verde contigo

Consultar Estrategia ASG
– Sendero verde

Ejes estratégicos ASG
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Sendero
resiliente

Acosta
Verde contigo

Sendero
verde

Riesgos climáticos
Cadena de suministro

Gestión ambiental 
durante el desarrollo 

del proyecto

Agua
Residuos
Energía

Sistema de 
gestión ambiental

Emisiones

Capacitación y desarrollo
de colaboradores

Diversidad e igualdad de
oportunidades

Seguridad y salud ocupacional
Derechos laborales y condiciones de trabajo
Participación y desarrollo de la comunidad

Cadena de suministro (operación)
Anticorrupción, soborno y prácticas anticompetitivas
Derechos humanos
Gestión de riesgos
Seguridad de la información

Siempre
íntegro

Tema material

2-24, 2-25
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En 2021 se estableció la Política de 
Sostenibilidad,  la cual tiene como 
objetivo establecer los lineamientos 
necesarios para madurar la estrategia 
para los temas importantes y aquellos 
considerados materiales, para que 
Acosta Verde opere de forma sostenible, 
tal como lo dicta la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas, convirtiéndose en 
agente de desarrollo, causando impactos 
positivos y generando valor a todos sus 
grupos de interés, lo cual se logrará 
garantizando que todas las actividades y 
operaciones se alineen al cumplimiento 
de la estrategia ASG.
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Eje

Sendero resiliente

Ámbito 
(tema material)

Riesgos climáticos

Año
objetivo

2026

Meta
estratégica Avance

En 2022 se tiene el compromiso de: 
— Crear la Política Ambiental.
— Avanzar en el proceso de adopción de 
las recomendaciones de TCFD.
— Contar con la actualización de 
identificación de riesgos y oportunidades 
relacionadas con el cambio climático y 
definir la estrategia que seguiremos para 
atender los riesgos derivados de este.

En 2022 se implementará
el nuevo Programa de Competencias.

En 2021 se incrementaron en 40% las 
horas de capacitación promedio por 
colaborador, con respecto al año anterior.

Sendero verde

Acosta Verde
contigo

Siempre íntegro

Agua

2026

2030

Energía 2030

Emisiones

2030

2050

Capacitación y
desarrollo de

colaboradores

2022

2022

En 2022 Acosta Verde se comprometerá 
como signatario del Pacto Mundial para 
apoyar formalmente los ODS y los Diez 
Principios de las Naciones Unidas.

Durante 2021:
— Capacitación al 93% de los 
colaboradores sobre la política 
Anticorrupción.
— Capacitación al 86% de los 
colaboradores acerca del Código de ética.
— Todos los nuevos colaboradores 
reciben capacitación sobre el código de 
ética y la política anticorrupción como 
parte de su proceso de inducción.

Participación y
desarrollo de la

comunidad

2026

2022

Anticorrupción,
soborno y prácticas

anticompetitivas

Gestión de riesgos

2023

2026

Contar con un plan de 
mitigación y adaptación 
a los riesgos climáticos 
en el 100% de las 
operaciones.

Reutilizar 30% del agua 
consumida.

Reducir en 20% nuestra 
intensidad hídrica.

Reducir en 20% nuestra 
intensidad de energía.

Reducir en 20% nuestra 
intensidad de emisiones 
de GEI para 2030.

Incorporar fuentes de 
energía renovable para 
el consumo del 50% de 
las áreas comunes de 
todos los centros 
comerciales para 2050.

Implementar nuevo 
Programa de Competencias.

Incremento de 10% en 
horas de capacitación 
por colaborador.

Replicar “Senderizarte”
como programa insignia de 
participación comunitaria en 
todas las ciudades donde 
Acosta Verde tiene presencia.

Alinear todos los proyectos 
de inversión social a los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas.

Comunicar y asegurar el 
cumplimiento del Código de 
Ética y la Política 
Anticorrupción en todas las 
operaciones de la 
Compañía.

Lograr que el 100% de las 
operaciones de Acosta Verde 
cuenten con un plan de control 
y mitigación de riesgos ASG.

Grado de avance en las metas estratégicas de 
la estrategia de sostenibilidad

www.grupoav.com/wp_asg_gobierno_corporativo.php?v=7
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- Contribuye al crecimiento económico de las 
ciudades donde Plaza Sendero tiene presencia.

- Genera empleo e incentiva el comercio formal 
para atender las principales necesidades de 
consumo.

- Durante 2021, 72% de las nuevas contrataciones 
en oficinas corporativas fueron mujeres.

- Promueve la igualdad de oportunidades por 
medio de la Política de Diversidad, Equidad e 
Inclusión.

- En respuesta al COVID-19, se implementó un 
robusto protocolo de seguridad para disminuir la 
propagación del virus en los centros comerciales y 
oficinas corporativas.

- Durante 2021 se aplicaron 554,000 dosis de 
vacuna contra COVID-19 en seis Plazas Sendero.

- Implementa programas de salud física y mental 
para todos los colaboradores.

- Realiza campañas para fomentar la salud de la 
comunidad.

- Fomenta la activación física de los visitantes y el 
deporte, a través de diversas iniciativas en centros 
comerciales.

- Recupera alrededor del 20% del agua 
proveniente de los condensados de los sistemas 
de aire acondicionado y es reutilizada para riego 
de áreas verdes.

- A través del programa Reciclar para ganar se 
revalorizan los residuos plásticos.

- Concientiza a visitantes, arrendatarios, 
colaboradores y comunidad sobre la importancia 
de la revalorización de residuos.

- Se procura el uso eficiente de los recursos.

- Los centros comerciales cuentan con iniciativas 
de tecnologías limpias.

- Compromiso de implementar nuevas eficiencias y 
ser una compañía sostenible para mejorar las 
comunidades donde se tiene presencia.

- Genera más de 2,500 empleos formales en cada 
centro comercial en operación.

- En cada Plaza Sendero se procura la contratación 
de población local.

- Implementa tecnologías de eficiencia energética.

- Mide las emisiones GEI y se enfoca en la 
generación de iniciativas para reducirlas.

- Mantiene alianzas con los gobiernos locales, 
instituciones de salud, asociaciones de 
beneficencia y sin fines de lucro, para en conjunto 
con Plaza Sendero, realizar iniciativas que generen 
un impacto social en la comunidad.

- Respeto y cumplimiento a los derechos humanos 
de todos los grupos de interés.

- Comunica y evalúa a todos los proveedores en 
temas de corrupción.

Acosta Verde está comprometido con una gestión alineada a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)     propuestos por las Naciones Unidas; aunque los 17 
objetivos son importantes para la Compañía, Acosta Verde identificó los siguientes 
11 objetivos, en los cuales genera mayor impacto:

Contribución a los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible
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https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals
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Sendero Verde
(Eje Ambiental)

Acosta Verde mantiene su compromiso con la 

sociedad a través del cuidado del planeta y del 

manejo adecuado de los recursos. La preservación 

ambiental es una de las principales áreas de atención 

en la agenda ASG de la Compañía.
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El cambio climático, las amenazas a la 
biodiversidad, así como la escasez de 
recursos naturales, en conjunto con los 
efectos económicos y sociales que trajo 
consigo la pandemia y las medidas asociadas 
para hacerle frente, han permitido identificar 
desafíos que exigen cambios fundamentales 
en la Compañía, para operar siguiendo 
mejores prácticas ambientales.

De acuerdo con la estrategia ASG de Acosta 
Verde, se establecieron líneas de acción que 
están enfocadas en la operación de las áreas 
comunes y los espacios arrendados en los 
centros comerciales del portafolio, buscando 
una reducción y uso eficiente en el consumo 
de energía eléctrica, uso sostenible del agua, 
reducción de emisiones, así como el manejo 
integral y adecuado de los residuos.

Con el objetivo de que tanto la Compañía 
como sus arrendatarios se apeguen a 
las mejores prácticas ambientales, se 
ha implementado dentro del formato de 
contrato de arrendamiento una Cláusula 
de Sustentabilidad, en donde se estipula 
que Acosta Verde puede brindar a los 
arrendatarios las recomendaciones 
sustentables que considere necesarias para 
implementarse en el espacio arrendado, con 
el objetivo de disminuir los costos económicos 
de la operación, así como reducir su impacto 
ambiental.

A fin de reportar el impacto ambiental real 
de las Plazas Sendero, se presentan los 
principales consumos de energía y agua, así 
como la generación de emisiones y residuos 
correspondiente a las áreas comunes que 
son propiedad de Acosta Verde dentro de 
los 17 centros comerciales del portafolio. 
En los casos en donde los datos incluyen la 
operación de terceros se agrega una nota 
aclaratoria.

Durante 2020 los centros comerciales 
estuvieron operando de manera limitada 
debido a la pandemia ocasionada por 
COVID-19, por esta razón los consumos 
reportados de dicho periodo son menores 
que los de este año, en donde se ha operado 
a niveles muy cercanos a prepandemia. Para 
crear un histórico comparable se añadió 
información de 2019 en los indicadores donde 
se contaba con información correspondiente 
para ese año, con la finalidad de identificar 
cambios, áreas de oportunidad y demás 
variables que pudieran impactar en el 
cumplimiento de objetivos. 
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Acosta Verde está consciente del impacto 
que tiene el sector inmobiliario en el consumo 
energético a nivel global, por esta razón 
se están explorando distintas alternativas 
para minimizar el consumo de energía, 
contribuyendo así a su meta de reducir un 
20% la intensidad energética del portafolio 
de centros comerciales para 2030.

Para abastecer de energía e iluminación 
a las áreas comunes de las Plazas 
Sendero y las oficinas corporativas, se 
utiliza energía eléctrica proveniente de 
combustibles fósiles.

302-1, 302-2, 302-3, CRE1, IF-RE-130a.1
Energía

Asimismo, se consumen distintos 
combustibles como diésel, que abastece 
las plantas de emergencia; gas natural, 
utilizado en las calderas de circuito cerrado 
para evitar que se congelen las tuberías 
en la temporada de invierno; y gasolina, 
entregada a algunos colaboradores a 
través de vales para su uso laboral. En 
2021 la intensidad energética del consumo 
de energía por metro cuadrado de ABR 
ocupado propiedad de Acosta Verde fue 
de 0.24 GJ/m2.

Intensidad energética1

Intensidad energética
(GJ/ m2 ocupado)

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.30

0.18

2019 2020 2021

0.24

1 La intensidad energética de 2020 se ajustó de 0.17 a 0.18 GJ/m2 ocupado, debido a que se recalculó tomando como denominador 

el área promedio ocupada durante ese año.

Consumo de energía

Tipo

Energía directa

Fija
Gas natural

Diesel
1

268
1

236
1

261

593
862

320
557

311
573

Fuente GJ GJ GJ

Móvil
Gasolina

Total energía
directa

Energía indirecta

Total energía directa e indirecta

Fija
Electricidad 111,458

112,320

67,319

67,876

91,199

91,772

2019 2020 2021

Algunas iniciativas implementadas para el mejor aprovechamiento de la energía son las 
siguientes:

Los 17 centros comerciales cuentan con 

iluminación LED en sus áreas comunes.
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Reducir en 20% la intensidad de 
energía hacia 2030.

Incorporar fuentes de energía 
renovable para el consumo del 
50% de las áreas comunes de 
todos los centros comerciales 
para 2050.

Es clave medir las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) para conocer el 
impacto ambiental en la atmósfera que tiene 
el consumo de energía, de tal forma que se 
identifiquen áreas de oportunidad en los 
procesos y se implementen acciones para 
una gestión más eficiente de los recursos.

305-1, 305-2, 305-4
Emisiones

Además, debido a que el sector inmobiliario 
tiene un impacto material por la cantidad 
de emisiones de GEI generadas por esta 
industria, Acosta Verde ha establecido metas 
estratégicas para contribuir a la disminución 
de sus emisiones, como son:

2 Se realizó una reexpresión del dato correspondiente a 2020 debido a la modificación del factor de emisión eléctrico, publicada por la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en abril de 2020.

No se consideran emisiones de Alcance 3 que incluyen el valor bruto de otras emisiones indirectas 
de GEI, debido a que no se contabilizan en ninguna de las operaciones.

La intensidad de emisiones por metro cuadrado ocupado propiedad de Acosta Verde en 
2021 fue de 0.032 tCO2e por m2 de ABR ocupado3.

2021

Alcance 2

85%

Alcance 1

15%

Alcance 1 

Alcance 2

1,225

37

1,262

15,635

15,635

16,897

Fuente

1,107

23

1,130

9,238

9,238� 

10,368

tco  e2

Fuentes fijas

Fuentes móviles

Total

Electricidad 

Total

Total de emisiones alcance 1 y alcance 2

1,865

21

1,886

10,715

10,715

12,601

2019 2020 2021

Emisiones 
de GEI tco  e2 tco  e2

Emisiones GEI

Distribución de la huella de carbono

Intensidad de emisiones
(tCO2e / m2 ocupado)

0.045

0.028

2019

0.050

0.045

0.040

0.035

0.030

0.025

0.020

2020 2021

0.032

Notas sobre el cálculo de emisiones

Gases incluidos en los cálculos de alcance 1 y 2: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, 

perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre.

Factor de emisión utilizado: 0.423 toneladas de CO2/MWh del Sistema Eléctrico Nacional para 2021.

Fuente de los factores de emisión: operaciones directas.

Enfoque de consolidación para las emisiones: control operacional con base en los lineamientos definidos en 

el Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia del Registro Nacional de Emisiones (RENE).
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3 En el Informe Anual y de Sostenibilidad 2020, la intensidad de 2020 se reportó con dos decimales (0.03 tCO2e), a diferencia de cómo se 

está reportando este año con tres decimales.
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El 100% del agua consumida en la operación 
del portafolio proviene de terceros y es 
utilizada principalmente para funcionamiento 
de los servicios sanitarios, limpieza, uso 
particular de locatarios, sistemas de aire 
acondicionado y riego.

El compromiso con su uso responsable 
incluye inversiones en infraestructura para 
reducir su consumo, minimizar el desperdicio 
en las operaciones y aumentar el uso de 
agua reutilizada para riego de áreas verdes.

303-1, 303-2, 303-3, 303-4, 303-5
Agua

En 2021 se consumieron 434,558 m3 de 
agua, equivalentes a 434 megalitros. De 
este consumo, se recuperaron 87,696 m3 
que fueron reutilizados en el riego de áreas 
verdes, y los 346,862 m3 restantes fueron 
vertidos al drenaje municipal de acuerdo con 
la normatividad aplicable.

El 20% del agua consumida fue reutilizada, 

principalmente para el riego de áreas verdes.

Agua enviada a
vertedero (m�)

Agua reutilizada
(m�)

Consumo total
de agua (m�)

275,116

80,967

356,083

346,862

87,696

434,558

418,501

95,508

514,009

2019 2020 2021

En 2021 la intensidad hídrica por metro cuadrado de ABR ocupado propiedad de Acosta 
Verde fue de 1.12 m3/m2 de ABR ocupada y por visitante fue 4.9 litros/visitante. La intensidad 
hídrica aumentó en comparación con el año anterior debido a que en 2021 las actividades en 
los centros comerciales se reanudaron casi a nivel prepandemia, y con ello el consumo de 
este recurso. Sin embargo, el consumo de agua por visitante disminuyó debido a que este 
año, se registraron más visitantes que en 2020.

1.36

0.96

2019

1.60

1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

2020 2021

1.12

Intensidad hídrica
(m3 agua / m2 ocupado)
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4.7

5.4

2019

6.0

5.0

4.0

3.0
2020 2021

4.9

Consumo de agua por visitante
(Litros / Visitante)

La visión del recurso hídrico como un 
elemento vital que se debe aprovechar de 
forma eficiente es parte integral de los centros 
comerciales desde su construcción y hasta 
su operación, a través de la instalación de 
muebles y dispositivos ahorradores de agua 
como lavabos, mingitorios y fluxómetros. De 
igual forma, la Compañía busca contribuir 
de manera proactiva en la protección y 
aprovechamiento responsable del recurso 
hídrico, así como en la prevención y mitigación 
de impactos negativos asociados con el uso 
del agua para el entorno, el negocio y los 
grupos de interés.

Por otro lado, en cuanto al manejo de las 
aguas residuales generadas por la operación 
de los centros comerciales, se cuentan 
con diferentes iniciativas. Una de ellas está 

relacionada al uso de productos de limpieza 
biodegradables. Asimismo, se realiza 
concientización constante a los arrendatarios 
respecto al uso de las descargas residuales, 
con la intención de hacerlos conscientes 
y partícipes en la disminución de la 
contaminación del agua que es utilizada en 
sus espacios comerciales y que es vertida 
al drenaje. Aunado a esto, continuamente 
se realizan inspecciones a los locales de 
comida rápida para poder asegurar el 
manejo integral y adecuado de los aceites, 
así como el mantenimiento de trampas de 
grasa, con el fin de disminuir el impacto de la 
contaminación en el agua residual. 

Consumo de agua
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La Compañía mantiene su compromiso con el 
manejo integral y adecuado de los residuos, 
por lo cual se han implementado protocolos 
internos que buscan reducir su generación, 
optimizar su separación e incrementar su 
valorización, minimizando así la cantidad de 
residuos enviados a disposición final.

306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5
Residuos

Estos protocolos son aplicables a los residuos 
generados en la operación de las áreas 
comunes del centro comercial y a la mayoría 
de los arrendatarios. Las tiendas ancla, cines, 
restaurantes y algunas tiendas subanclas 
gestionan por su parte los residuos que 
generan, lo cual no impide que se sigan los 
protocolos establecidos.
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Separación
de residuos

valorizables (PET
y cartón)

Almacenamiento
temporal
interno

Recolección de
residuos por parte

de proveedor
especializado

El proveedor
especializado
recolecta los 

residuos
valorizables para

su reciclaje

Separación
de residuos

no peligrosos
ni valorizables

Almacenamiento
temporal
interno

Recolección de
residuos por parte

de proveedor
especializado

El proveedor
recolecta los
residuos no

peligrosos para
disposición final
(envío a relleno

sanitario)

Acosta Verde realiza la separación de los residuos

valorizables como el cartón y el PET, los cuales son

enviados a reciclaje con un proveedor especializado.

Proceso de gestión integral de residuos

En 2021, en los 17 centros comerciales de Acosta Verde se generaron 6,570 toneladas de residuos 
no peligrosos, de los cuales 352 toneladas de cartón fueron recicladas.

4 Las cifras de PET y taparroscas recicladas consideran también lo recolectado por dos plazas administradas.

PET4 

Taparroscas

Cartón

Residuos no peligrosos

Total

2019

Residuos generados
desglosados en función

de su composición

Residuos
generados 
(toneladas)

Enviadas 
a vertedero

15

n.d.

396

8,008

8,419

n.d.

n.d.

n.d.

8,008

8,008

15

n.d.

396

0

411

19

n.d.

154

4,371

4,544

n.d.

n.d.

n.d.

4,371

4,371

19

n.d.

154

0

173

15

4

352

6,199

6,570

n.d.

n.d.

n.d.

6,199

6,199

15

4

352

0

371

2020

Enviadas
a reciclaje

Residuos
generados 
(toneladas)

Enviadas
a vertedero

Enviadas
a reciclaje

Enviadas
a reciclaje

Residuos
generados 
(toneladas)

Enviadas
a vertedero

2021

Residuos por disposición

Gracias a que 352 toneladas de cartón fueron 

recicladas en Plazas Sendero, se evitó la tala de 

aproximadamente 4,928 árboles.
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vida al plástico para reconvertirlo en botellas 
para el envasado de sus productos.

Como parte de esta iniciativa, se colocaron 
inicialmente máquinas de acopio en los 
estacionamientos de cinco Plazas Sendero 
de la zona metropolitana de Monterrey, y 
durante 2021 se realizó la instalación de una 
máquina en Plaza Sendero Sur en Saltillo.

Gracias a esta iniciativa, con el apoyo conjunto 
de visitantes y arrendatarios, se logró reciclar 
15.5 toneladas de PET. Adicionalmente, se 
reciclaron 4 toneladas de taparroscas (2 
toneladas en centros comerciales en alianza 
con AlEn y 2 más recolectadas en Chihuahua, 
Saltillo y Culiacán).

Durante 2021 se 

acopiaron 15,469 
kilogramos de 

PET, equivalente a 

495,020 botellas 

de plástico recicladas 

y 27 toneladas de 

CO2 que se dejaron 
de emitir al medio 

ambiente.

Para promover el manejo integral 
de residuos con los colaboradores, 
arrendatarios y visitantes, desde 2019 en 
alianza con Grupo AlEn se ha implementado 
el programa Reciclar para ganar en seis 
centros comerciales (cuatro propiedad de 
Acosta Verde y dos administrados por la 
Compañía). El objetivo de esta iniciativa 
es recuperar y revalorizar los residuos de 
plástico y al mismo tiempo brindarles un 
beneficio económico a los participantes. 
Al depositar sus envases, los participantes 
reciben dinero electrónico que pueden 
canjear en cualquier establecimiento de los 
centros comerciales. Grupo AlEn se encarga 
de recolectar los envases de los centros de 
acopio para llevarlos a alguna de sus dos 
plantas de reciclaje de PET, en donde le dan 

Sendero La Fe

Sendero Escobedo

Sendero Apodaca

Plaza La Fe

Sendero Sur Saltillo

Sendero San Roque

Total 

90,652

93,750

99,827

138,140

36,025

36,626

495,020

2,833

2,930

3,120

4,317

1,126

1,145

15,469

$7,082

$7,324

$7,799

$10,792

$2,814

$2,861

$38,673

41

47

71

48

136

29

372

Centro comercial Número de
botellas recicladas

Nuevos usuarios
que se sumaron

al programa durante 
el año

Kilogramos Dinero 
depositado
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no represente un riesgo para la flora y fauna 
de las regiones donde se tiene presencia, 
evitando la deforestación y compensándola 
en los casos donde pudiera ocurrir.

La Compañía ha identificado que seis 
propiedades del portafolio se encuentran 
cercanas (a menos de 15 km) de alguna Área 
Natural Protegida (ANP). Para ubicar dichas 
áreas, se utilizó el Listado de las Áreas 
Naturales Protegidas de México (LISTANP).

México es un país megadiverso porque 
posee casi el 70% de la diversidad mundial de 
especies (considerando animales y plantas). 
Acosta Verde respeta la biodiversidad, 
desde el momento en que un nuevo 
proyecto es analizado, se realiza un Estudio 
de Impacto Ambiental, el cual tiene por 
objetivo el prevenir, mitigar y restaurar los 
daños al medio ambiente que pudieran ser 
ocasionados por el desarrollo y operación 
del centro comercial.

En cada proyecto se analiza que la flora que se 
integre al centro comercial preferentemente 
sea vegetación nativa, además de que sea de 
poca demanda de agua. De igual forma, se 
procura que la operación del centro comercial 

304-1, CRE5
Biodiversidad

Los objetivos de la Compañía con respecto a operar de forma más eficiente las propiedades 
del portafolio incluyen el compromiso de no afectar la biodiversidad de dichas ANP.

Estado Plaza
Nombre del 
Área Natural

Protegida

Distancia
aproximada

(km)

Estado de México

Nuevo León

San Luis Potosí

Tamaulipas

Chihuahua
2.3

7.7

8.5

4.0

8.0

8.0

Sendero Periférico

Sendero San Luis Potosí

Sendero Toluca

Sendero San Roque

Sendero Juarez

Sendero Las Torres

Sierra de San Miguelito

(declarada área natural

protegida en diciembre

de 2021)

Ciénegas del Lerma

Cerro de La Silla

Río Bravo del Norte
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Sierra de San Miguelito

Cerro de La Silla

Río Bravo del Norte

Ciénagas del Lerma

http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/listanp/
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Acosta Verde contigo
(Eje Social)

Acosta Verde mantiene un fuerte compromiso para el 

desarrollo, seguridad y bienestar del talento que forma 

parte la Compañía. Además, refrenda su interés en 

generar un impacto positivo en las comunidades donde 

tiene presencia.
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Por el gran valor que aportan los 
colaboradores, la gestión del talento se 
vuelve una actividad fundamental, a través 
de la cual se busca desarrollar no solo 
los aspectos profesionales, sino también 
promover el bienestar y desarrollo en su vida 
personal.

Al cierre de 2021 la Compañía está integrada 
por 332 colaboradores, de los cuales 134 son 
mujeres y 198 hombres, donde se destaca 
que el 30% del personal ejecutivo está 
compuesto por mujeres.

El extraordinario talento de los colaboradores 
es el pilar más importante en el éxito de 
Acosta Verde, es el que sostiene y balancea 
la operación de la Compañía. 

Un entorno diverso es clave para el éxito, 
por lo cual se busca que la fuerza laboral sea 
un reflejo de esto, logrando así que todos 
los colaboradores contribuyan día con día 
con su talento, profesionalismo, dedicación 
y diversidad de ideas, que lleven a Acosta 
Verde a posicionarse como un referente en 
la industria. 

2-7, 2-8, 401-1, 401-2, 401-3, 405-1
Colaboradores

100% de los colaboradores trabajan jornada 

de tiempo completo y cuentan con un contrato 

permanente.

Colaboradores por género

Colaboradores por categoría laboral, edad y género

 -

 -

 -

3

2

25

3

 -

 -

33

10%

Director

Gerente1

Coordinador

Jefe

Especialista

Analista

Asistente

Auxiliar

Operativo

Directivos

Categoría laboral

Ejecutivos

Administrativos

Operativos

Total

%

 < 30 años
Entre 31 y 
50 años  > 51 años  < 30 años

 Entre 31 y 
50 años  > 51 años

 -

4

 -

16

5

48

17

4

- 

94

28%

- 

- 

-

3

 -

 -

 -

 -

4

7

2%

 - 

-

-

2

1

14

 -

 -

38

55

16%

 4

11

4

37

3

12

 -

- 

57

128

39%

 1

3

- 

5

 -

 -

 -

 -

6

15

5%

Mujeres Hombres

1 A la fecha de publicación de este informe se han integrado dos colaboradoras más en puestos gerenciales.

134 mujeres
198 hombres
Total 332 

Ejecutivos

30%

70%

HombresMujeres

Colaboradores
por edad

7%

26%

67%

Hombres
60%

Mujeres
40%

Entre 31 y
50 años< 30 años

> 51 años

Ejecutivos

30%

70%

HombresMujeres

Colaboradores
por edad

7%

26%

67%

Hombres
60%

Mujeres
40%

Entre 31 y
50 años< 30 años

> 51 años
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Comprometidos con apoyar el desarrollo 
de todos los miembros del equipo, Acosta 
Verde fomenta una cultura de trabajo 
respetuosa e incluyente donde todos puedan 
desenvolverse en igualdad de oportunidades. 

La Compañía no hace distinción por 
condiciones de género, perspectivas 
culturales, creencias, raza, origen étnico, 
nacionalidad, edad, ideología, orientación 
sexual, preferencia sexual, identidad de 
género, salud, estatus social, habilidades y 
otras características personales específicas 
durante los procesos de contratación, 
promoción o evaluación, tampoco durante el 
desarrollo de las actividades diarias.

Reforzando el compromiso con la diversidad, 
la igualdad, y el reconocimiento y protección 
de los derechos humanos fundamentales, 
la postura de Acosta Verde se ha plasmado 
en las políticas de Derechos Humanos y 
Diversidad, Equidad e Inclusión.

Además, a través de sueldos, prestaciones y 
beneficios atractivos, el impulso al desarrollo 
profesional, la mejora continua y Senderismo, 
se busca atraer y retener al mejor talento.

En septiembre de 2021, a través de un 
consultor externo, se realizó un estudio de 
compensaciones que atiende la necesidad 
de asegurar que se brindan compensaciones 
justas y competitivas a los colaboradores. 
También, durante este año se revisaron y 
actualizaron el 90% de las descripciones de 
puesto de la organización.

Durante 2021 se llevaron a cabo 82 
contrataciones en Plazas Sendero y 18 en 
Corporativo, cabe mencionar que el 72% 
de las posiciones en oficinas corporativas 
fueron cubiertas por mujeres.

Nuevas contrataciones por lugar de trabajo, género y edad

Tasa de nuevas contrataciones = contrataciones nuevas / vacantes totales cubiertas.

Tasa de rotación = rotación total (voluntaria/involuntaria) acumulada en el año
Rotación = número de bajas / headcount

Por distintos motivos, 71 colaboradores dejaron de laborar en la Compañía.

Rotación de personal por lugar de trabajo, género y edad

Durante 2021 el 50% de las vacantes en 

corporativo y 26% en Plazas Sendero fueron 

cubiertas con promociones internas.

 Número Tasa (%)  Número Tasa (%)

Plazas Sendero Corporativo

 7

3

-

10

34

31

7

72

82

< 30 años

Entre 31 y 50 años

> 51 años

Total mujeres

< 30 años

Entre 31 y 50 años

> 51 años

Total hombres

Gran total

 8%

3%

-

11%

37%

33%

8%

77%

88%

9

4

-

13

3

2

-

5

18

41%

18%

-

59%

14%

9%

-

23%

82%

 Número Tasa (%)  Número Tasa (%)

Plazas Sendero Corporativo

3

4

0

7

19

30

5

54

61

< 30 años

Entre 31 y 50 años

> 51 años

Total mujeres

< 30 años

Entre 31 y 50 años

> 51 años

Total hombres

Gran total

 2%

2%

0%

4%

12%

19%

3%

34%

38%

2

2

0

4

2

4

0

6

10

1%

1%

0%

2%

1%

3%

0%

4%

6%

https://www.grupoav.com/wp_asg_gobierno_corporativo.php?v=7 
https://www.grupoav.com/wp_nosotros_empresa.php
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Prestaciones y beneficios
La Compañía busca siempre ofrecer 
condiciones de trabajo atractivas, tales 
como un sueldo competitivo, prestaciones 
superiores a lo que exige la ley en México 
y un buen ambiente laboral donde puedan 
aprender, crecer y desarrollarse personal y 
profesionalmente los colaboradores, a fin de 
que, para cada uno, Acosta Verde represente 
el mejor lugar para trabajar. El Árbol Vive 
GAV2 consolida estos beneficios.

 Vales de despensa
 Aguinaldo plus
 Fondo de ahorro
 Bono por antigüedad
 Bono de desempeño
 Subsidio IMSS
 Seguro de vida
 Seguro de gastos médicos mayores
 Más vacaciones
 DeXVida complete. Iniciativa interna con la que se busca mejorar su salud        

física y mental de los colaboradores.
 Transforma. Programa de modelo de competencias culturales que es 

nuestra base para el desarrollo del talento a través de cursos en línea, 
presenciales y resolución de casos. 

 Balance GAV. Programa orientado a mantener un equilibrio vida-trabajo a 
través de beneficios como permisos parentales y flexibilidad laboral para 
nuevos papás, semana de la salud, check-ups médicos, talleres de nutrición 
y pláticas psico-emocionales, entre otros.

 Eventos GAV. Eventos de integración y convivencia, como Sendero al éxito, 
After GAV, posada anual, posada con valor, Día de la Familia y otros, que 
durante la contingencia migraron a un esquema remoto.

 Sendero educativo. Apoyo económico para la adquisición de útiles escolares 
para los hijos de nuestros colaboradores con resultados sobresalientes.

 Convenios educativos con distintos colegios y universidades
 #ZonaViveGAV. Zona de esparcimiento en corporativo.
 Sendero al éxito. Evento anual para todos los colaboradores de corporativo 

y plazas que promueve la integración y conexión con todo el equipo, 
fortaleciendo los valores e iniciativas de la Compañía.

 YAV! Red social empresarial interna, utiliza la plataforma Yammer.
 Salas de lactancia en las oficinas corporativas.

2 Actualmente el Árbol Vive GAV aplica 100% para colaboradores de corporativo y algunos de los beneficios se comienzan a implementar 
a colaboradores de plazas.
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Beneficios mamá y papa con valor

Permiso parental por género

Para las colaboradoras: 

Para los colaboradores:

Al finalizar su permiso 
parental, y hasta los seis 
meses cumplidos de su 

bebé, laboran en horario 
reducido de 8:30 am a 
1:30 pm, sin reducción 

de sueldo.

Por nacimiento de 
un hijo se otorgan 10 
días de permiso con 

goce de sueldo.

De los seis meses a los 
seis años del menor, 

las colaboradoras 
laboran en horario de 
7:30 am a 4:00 pm. 

Transcurridos los 10 días, 
pueden disfrutar de un 

horario laboral reducido 
de 8:30 am a 1:30 pm por 
un periodo de un mes, sin 

reducción de sueldo.

Durante 2021, 15 colaboradores hicieron uso del 

permiso parental.

Colaboradores con derecho a permiso 

parental

Colaboradores que se acogieron al 

permiso parental

Colaboradores que regresaron al trabajo 

en el periodo objeto de este informe

Tasa de regreso al trabajo después del 

permiso parental

Colaboradores que siguen siendo 

empleados 12 meses después de regresar 

al trabajo

Tasa de retención de empleados que se 

acogieron al permiso parental

100%

10

9

90%

9

100%

100%

5

5

100%

3

60%

MujeresConcepto Hombres

Flexibilidad laboral

A partir de 2020 y durante todo 2021, los colaboradores en corporativo estuvieron 
trabajando de manera remota a fin de proteger su salud, derivado de la contingencia 
sanitaria por la pandemia de COVID-19; es así como, con el uso de la tecnología, 
un liderazgo empático y el compromiso y responsabilidad de los colaboradores, se 
pudieron gestionar y realizar las funciones desde sus hogares. 
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En Acosta Verde la capacitación no solo 
obedece a un tema de actualización, sino 
también a la productividad de la Compañía 
y crecimiento del colaborador, lo cual 
determina el éxito de la organización. En 
este sentido, se brindan constantemente 
herramientas, cursos y entrenamientos a los 
colaboradores, que les permitan desarrollar 
sus capacidades y habilidades.

Durante 2021 se proporcionó educación 
y desarrollo a colaboradores a través 
de maestrías, carreras profesionales, 
diplomados y cursos, llevando a cabo una 
inversión de $2,843,536 en estos conceptos.

A medida que Acosta Verde evoluciona 
hacia nuevas formas de trabajar, continúa 
innovando, implementando en 2021 Lernit, 
una plataforma digital diseñada para que, 
a distancia, se pueda avanzar en el plan 
de capacitación planteado anualmente, 
además de que brinda diferentes opciones 
adicionales donde cada colaborador puede 
seleccionar temas que aporten valor a su 
desarrollo, tanto profesional como personal. 

El catálogo de Lernit está compuesto por 
52 cursos sobre temas como mindfulness, 
storytelling, design thinking, manejo del 
estrés, liderazgo, gestión del tiempo, 
disciplina positiva, Excel y metodología ágil, 
entre otros. Asimismo, se pueden crear 
capacitaciones de temas específicos de la 
organización.

404-1, 404-2, 404-3
Capacitación y desarrollo

En total, en 2021 se invirtieron $3,240,358 en 

programas e iniciativas de capacitación y desarrollo 

del colaborador.

Para dar a conocer Lernit, en el mes de 

lanzamiento, los colaboradores tuvieron acceso al 

curso de Código de Ética. 

Capacitación por categoría laboral y género

 Horas de 
capacitación

 Total de 
colaboradoras 

capacitadas

Mujeres

  Horas de 
capacitación

 Total de 
colaboradores 

capacitados

Hombres

-

29

113

-

142

Directivos 

Ejecutivos 

Administrativos 

Operativos

Total

Categoría laboral

 -

896

2,554

- 

3,450

 5

67

32

110

214

177

1,998

1,432

402

4,009

En 2021 se brindaron 7,459 horas de capacitación 

equivalentes a 22 horas en promedio por 

colaborador, 40%3 más respecto al año anterior.

3 Indicador: Total de horas de capacitación / total de colaboradores.
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En 2021 se continuaron realizando los GAV Talks de Bienestar, herramienta creada en 2020 
con el objetivo de compartir con los colaboradores un espacio digital de diálogo e información 
útil para su desarrollo personal.

Temas de los GAV Talks de Bienestar 2021

En 2021 se implementó el Programa Life, programa de liderazgo y formación para líderes 
en corporativo y plazas comerciales, con el cual se busca desarrollar a los líderes para que 
evolucionen la forma en que gestionan a sus equipos de trabajo y concientizarlos del impacto 
de ejercer un buen liderazgo a fin de que puedan incrementar los niveles de productividad y 
mejorar el clima laboral.

Encontrando sentido hoy

El sueño como parte del bienestar

Hábitos de salud digestiva

Como mejorar el sistema inmune para prevenir 
enfermedades

La ansiedad es la señal, no el estado permanente

Querido estrés, no eres tú soy yo

Emociones positivas y bienestar

1
2
3
4
5
6
7

139 líderes y colaboradores en corporativo y 

plazas fueron capacitados con el programa de 

liderazgo Life.
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Modelo de competencias 
Acosta Verde

Evaluaciones

Este modelo está en constante revisión y actualización, por lo cual evolucionará debido a 
la transformación del entorno laboral postpandemia y a la flexibilidad e innovación que la 
Compañía demanda del colaborador para cumplir con las estrategias del negocio y así mismo 
mantener el equilibrio y bienestar del colaborador.

Se realizan evaluaciones de desempeño a 
los colaboradores trimestralmente, a fin de 
poder identificar áreas de oportunidad en su 
capacitación y desarrollo, dar seguimiento 
al logro de metas y objetivos de manera 
individual y colectiva. La compensación de los 
colaboradores tiene un componente variable, 
el cual esta directamente relacionado con los 
resultados de su evaluación anual.

MujeresCategoría laboral Hombres

Directivos 

Ejecutivos 

Administrativos 

Operativos

Total

-

25

80

4

109

4

61

23

118

206

Durante 2021 se evaluó el desempeño de 

315 colaboradores.

Los colaboradores clave cuentan con 
un esquema de compensación de largo 
plazo basado en acciones de la Compañía, 
que busca incentivar su desempeño y 
permanencia en la organización.

Decido y actúo

Obtengo información, analizo y tomo 
decisiones oportunamente para lograr 
resultados. 

Hago equipo

Coopero con los demás en procesos y tareas 
compartidas, anteponiendo los objetivos del 

equipo a intereses personales.

Doy +.

Fomento un ambiente de confianza y servicio, 
exploro y comprendo las necesidades de mis 
clientes actuales y potenciales, asegurando 
su satisfacción.

Impulso el cambio

Gestiono la creatividad para actualizar 
constantemente nuestras formas de trabajo, e 

ideo alternativas nuevas y valiosas en todo 
momento.

Lidero para triunfar

Inspiro, influyo y guio a otros, con 
coherencia y visión, para que se empeñen 
en el cumplimiento de objetivos y la 
consecución de un bien común.

Comunico

Escucho y transmito con impacto, 
asegurando la comprensión, claridad y 

precisión del mensaje.

Soy GAV

Conozco profundamente a la organización, 
estoy orgulloso de ser parte de ella y 
transmito esa sensación positiva.
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SOY GAV

COMUNICO

LIDERO
PARA

TRIUNFAR

IMPULSO
EL CAMBIO

DOY +

HAGO
EQUIPO

DECIDO
Y ACTÚO

Desarrollamos

emociones
para �e�

A través de capacitación y otras herramientas 
formativas, se busca que los colaboradores 
desarrollen y fortalezcan siete competencias 
que son clave para posicionar a Acosta Verde 
como una Compañía líder en la industria 
inmobiliaria y en México.

Evaluación de desempeño por categoría laboral y género
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Por otro lado, se aplicó la Encuesta Pulso 
Vive GAV para conocer cómo se sienten los 
colaboradores trabajando en Acosta Verde y 
su opinión respecto a diversas temáticas, de 
tal forma que se puedan diseñar estrategias 
de mejora continua.

Periódicamente se llevan a cabo team 
buildings interdepartamentales con el 
objetivo de fomentar un ambiente laboral 
colaborativo, donde exista el compañerismo 
y se fortalezca el sentido de pertenencia 
hacia la Compañía.

En 2021 dicha actividad no se pudo realizar 
en forma presencial para no exponer a los 
colaboradores a riesgos derivados de la 
contingencia sanitaria por COVID-19. Sin 

Las encuestas de este año fueron en torno 
a cuatro temas: empatía, productividad, 
innovación y equipos de trabajo. Algunos 
de los hallazgos más relevantes son los 
siguientes:

También, derivado de esta encuesta se identificaron otros retos que los colaboradores 
consideran relevantes para su crecimiento personal y profesional.

Con el objetivo de conocer y medir la percepción de los colaboradores con respecto a los 
factores que componen el clima organizacional que se vive en la Compañía, se aplicaron 
Encuestas de Clima Organizacional (ECO) en las que participaron todos los colaboradores de 
Plazas Sendero y del Corporativo.

Los principales hallazgos fueron:

 86% de los colaboradores de corporativo y Plazas Sendero sienten que su equipo de 
trabajo está más unido. 

 79% cree que hay más unión (que años anteriores) entre departamentos y equipos de 
Plazas Sendero.

 72% mencionó que la comunicación es muy importante para mejorar como equipos de 
trabajo.

 48% tiene como reto innovar en sus funciones de puesto y área de trabajo.

 Los colaboradores se sienten orgullosos de pertenecer a Acosta Verde.
 Existe buena comunicación de parte de la Dirección General, los mensajes son claros 

sobre el rumbo de la Compañía.
 El equipo de liderazgo es competente.
 Se brinda a los colaboradores la oportunidad de proponer nuevas ideas que mejoren el 

desempeño de su trabajo y equipo.
 La Compañía ofrece seguridad y recursos para la protección del colaborador ante la 

pandemia.
 Los colaboradores sienten que su trabajo es relevante y de utilidad.
 En los equipos de trabajo prevalece el buen ambiente y el entendimiento.
 Dentro de la organización, los colaboradores sienten que tienen la oportunidad de 

manifestar creencias, gustos y preferencias personales.
 Sienten que tienen la posibilidad de pensar, actuar y tomar decisiones.

 22% crecer dentro de la organización.
 18% aprender, desarrollarme o especializarme en un tema específico de mi trabajo.
 10% colaborar más entre mis compañeros, dentro y fuera de mi área. 

Team buildings 
embargo, con la innovación que caracteriza 
a la Compañía y un gran esfuerzo para dar 
continuidad a esta importante iniciativa, se 
realizó Team Building AVengers, una serie de 
eventos en línea con el propósito de desarrollar 
"los poderes” de los colaboradores dentro y 
fuera de la organización, teniendo en cuenta 
que también se pueden aprender nuevos 
talentos de los demás. 

En 2021 se llevaron a cabo siete eventos de 

Team Building AVengers en los que 

participaron 152 colaboradores.
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Las habilidades de un líder son un factor 
distintivo en cuanto a la calidad de su 
trabajo y la disposición del personal a su 
cargo. A partir de la pandemia, los líderes 
de la Compañía han tenido que impulsar 
factores como la innovación, productividad, 
retención, inclusión, compromiso y un 
equilibrio saludable entre su vida laboral y 
personal.

Life Beyond Work (LBW)
Con la finalidad de que puedan desarrollar 
las habilidades necesarias para enfrentar los 
retos de estos tiempos cambiantes, en 2021 
se llevó a cabo Life Beyond Work (LBW), 
un programa que certifica a los líderes y 
colaboradores en habilidades blandas y 
competencias de gestión, permitiendo 
desarrollar el conocimiento para trabajar en 
una cultura remota y flexible.

Como parte de la certificación LBW, los 
colaboradores realizaron una autoevaluación 
sobre balance y bienestar en distintas áreas 
de vida y sus principales prioridades. Los 
resultados fueron positivos demostrando 
que en Acosta Verde se promueve un 
ambiente laboral sano y equilibrado y que las 
prioridades del equipo van en línea con las de 
la organización.

Beneficios de LBW:
Principales prioridades de los colaboradores:

 Líderes y colaboradores capacitados bajo una misma cultura de trabajo remoto y flexible.
 Creación de vínculos entre los colaboradores y los líderes.
 Mejora en el balance entre la vida y el trabajo.
 Proporciona una herramienta para medición efectiva del rendimiento de los equipos, 

asegurando productividad.
 Conocimiento de la realidad personal y productividad de los equipos.

143 colaboradores fueron 

certificados en LBW.

Derivado de esta autoevaluación, se 
identificaron las prioridades que tienen 
los colaboradores, con esta definición, la 
Compañía podrá enfocar esfuerzos para 
brindar un mejor espacio de trabajo e 
implementar iniciativas que mejoren su 
calidad de vida laboral.

Balance vida – trabajo

Crecimiento económico

Cumplimiento de objetivos / 
logro de metas

Crecimiento profesional

Ambiente laboral

1
2
3
4
5
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Innovación

Para Acosta Verde la innovación es un 
tema fundamental que se debe desarrollar 
al interior de la organización, además es 
pieza clave de la visión de la Compañía. 
Para propiciar este proceso, en 2021 se 
creó GAVLab, una iniciativa que incentiva 
a todos los colaboradores a proponer 
ideas novedosas que permitan mejorar los 
procesos actuales, con la finalidad de abrir 
nuevas oportunidades de negocio, crear 
nuevos ingresos o transformar los servicios 
en una experiencia más significativa para los 
clientes.

Para la implementación de GAVLab se diseñó 
una plataforma digital que permite el registro 
y seguimiento de todas las ideas aportadas. 

En el primer año de 

GAVLab, se registraron 

32 ideas en la 

plataforma, las cuales 

pasarán por un proceso 

de evaluación, desarrollo 

de la solución, prototipo 

y/o implementación para 

2022.

El bienestar de los colaboradores siempre 
ha sido una prioridad para la Compañía, que 
se ha intensificado derivado de la actual 
pandemia. En 2021 se llevó a cabo la iniciativa 
del mes del Bienestar Emocional, orientado 
a la salud mental y hábitos necesarios 
para gestionar el estrés y situaciones que 
se pudieran haber derivado a causa de la 
pandemia, donde a través de varios webinars, 
especialistas brindaron información acerca 
de los siguientes temas: 

La evolución y resiliencia adquiridas en los 
últimos dos años han permitido identificar, 
implementar y replicar, a través de un 
proceso de mejora continua, acciones 
que garanticen a los colaboradores, 
arrendatarios, proveedores y visitantes la 
correcta implementación de medidas de 
higiene, distanciamiento y seguridad.

Durante el año, los colaboradores de las Plazas 
Sendero trabajaron en modo presencial, 
mientras que para los colaboradores del 403-1, 403-2, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10

Salud y seguridad

Salud mental y su relación 
con COVID-19

Impacto psicosocial del 
COVID-19

Cuando el COVID-19 toca 
tu puerta 

1
2
3

corporativo se mantuvo vigente la opción de 
trabajo remoto la mayor parte del año (en los 
casos donde era posible efectuar las labores 
de esta manera).

Conforme los efectos derivados de 
la pandemia fueron disminuyendo, 
se implementó el programa Regreso 
Seguro Fase I, una iniciativa en la que 60 
colaboradores del corporativo retomaron sus 
labores presenciales de manera voluntaria y 
alternada, en un horario flexible y siguiendo 
los protocolos de higiene establecidos por 
las autoridades.

Esta primera fase permitió poner a prueba 
la flexibilidad laboral y el uso de tecnología 
para trabajar en esquema híbrido, 
manteniendo los niveles de productividad de 
los colaboradores.

Acosta Verde está consciente de que el 
lugar de trabajo debe ser un entorno seguro 
donde los colaboradores puedan realizar 
sus actividades sin temor a sufrir lesiones 
o incidentes. Para ello, se cuenta con un 
sistema de salud y seguridad, así como con un 
Programa de Seguridad que están alineados 
con los requisitos para dar cumplimiento a la 
normatividad en esta materia.

Asimismo, se cumplen los lineamientos de la 
NOM-035 para identificar, analizar y prevenir 
los factores de riesgo psicosocial, así 
como promover un entorno organizacional 
favorable en los centros de trabajo.
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Acciones para promover espacios seguros y prevenir riesgos

Contar con espacios de trabajo seguro tanto para los colaboradores de Acosta Verde, como para los 
colaboradores de los arrendatarios es una prioridad de la Compañía, por lo cual se llevan a cabo acciones 
para prevención de riesgos. Algunas de las principales actividades recurrentes son las siguientes:

En 2021, al interior de las Plazas Sendero se siguen promoviendo los lineamientos establecidos por las 
autoridades a nivel local, estatal y federal, tales como el uso de gel antibacterial, la toma de temperatura 
y el uso de señalética, al igual que la implementación del robusto protocolo interno de medidas y 
acciones para la prevención de contagio de la COVID-19.

 Se impartió capacitación basada en la NOM-002-STPS-2010 condiciones de seguridad-
prevención y protección contra incendios al personal de los centros comerciales. 

 Todos los talleres de mantenimiento cuentan con señalética para fortalecer la cultura de 
orden y limpieza.

 Difusión continua de la campaña Ponte Alerta / Ponte Seguro para fortalecer el 
cumplimiento de condiciones de operación seguras en los locales y en las áreas comunes 
de los centros comerciales.

 Las Plazas Sendero de reciente apertura cuentan con sistemas automáticos de supresión 
de incendios, así como alarmas de incendio en áreas comunes y áreas privativas. Los 
centros comerciales desarrollados entre 2002 y 2008, cuentan con detección de alarmas 
de incendio en áreas específicas.

 Se realizan auditorías y revisiones de riesgos para prevenir incendios tanto en áreas 
comunes como al interior de los locales comerciales.

En marzo, Plaza Sendero Culiacán recibió el distintivo 
de sanidad PASE (Protocolo de Atención y Sanidad en 
Empresas) otorgado por el gobierno de Sinaloa, al ser el 
primer centro comercial de la ciudad en haber logrado 
que el cien por ciento de los arrendatarios contaran con el 
mismo distintivo.

Indicadores de seguridad y salud

Programa de bienestar DeXVida Complete

Este año se registraron ocho lesiones de colaboradores por accidente laboral y nueve con 
contratistas, principalmente por caídas, golpes, atropello, lesiones y fracturas. No se registró 
ninguna fatalidad, tampoco lesiones con grandes consecuencias, dolencias o enfermedades 
laborales.

Desde 2016 promovemos el bienestar 
integral de los colaboradores a través de 
DeXVida, una iniciativa interna con la que se 
busca mejorar su salud física y mental por 
medio de programas de entrenamiento físico, 
activaciones en las áreas de trabajo, nutrición 

ColaboradoresConcepto
Trabajadores
en plazas que

no son empleados
Acosta Verde 4 

Fallecimientos resultantes de una

lesión por accidente laboral

Lesiones por accidente laboral

con grandes consecuencias 

Lesiones por accidente laboral registrables

Horas trabajadas

0

0

8

742,536

0

0

9

1,598,400

100% de nuestros colaboradores tuvieron acceso a 

DeXVida en 2021.

personalizada, check-ups médicos, pláticas 
motivacionales y mental training, entre otras 
actividades, las cuales son impartidas por 
especialistas en cada área, durante el 2021 
se estuvieron realizando sesiones remotas.
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4En los centros comerciales, las actividades de seguridad y limpieza son realizadas por empresas externas que proveen dichos servicios.
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2 HAMBRE
CERO 3 SALUD

Y BIENESTAR 4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD1FIN

DE LA POBREZA

5 IGUALDAD
DE GÉNERO 6 AGUA LIMPIA

Y SANEAMIENTO 10 REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES 11CIUDADES Y

COMUNIDADES
SOSTENIBLES

16 PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

17 ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

13 ACCIÓN POR
EL CLIMA 15 VIDA

DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

Acosta Verde está comprometido con la 
creación de valor en las localidades donde 
tiene presencia, promoviendo una cultura 
de servicio, compromiso y relacionamiento 
con la comunidad. Durante 2021 se llevó a 
cabo una gestión activa con un enfoque 
ágil, participativo y consultivo, promoviendo 
alianzas con diferentes organismos, a fin de 
apoyar y atender causas de alto impacto 
social.

Este año se realizaron en Plazas Sendero 
122 eventos e iniciativas de compromiso 
con la comunidad bajo un enfoque de 
inclusión social, apoyo a grupos vulnerables, 
promoción de la salud, desarrollo de 
oportunidades, orientación para evitar la 
violencia de género, fomento a la cultura, 
cuidado del medio ambiente y difusión de 
información.

413-1, 413-2
Compromiso con la comunidad 

ODS involucrados:

Más de 390,000 
beneficiarios directos.

Alianza con más de 80 
instituciones, asociaciones 
de beneficencia y diversas 

autoridades locales y 
estatales para la ejecución 
de iniciativas de impacto 

social.
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Iniciativas de compromiso con la comunidad relevantes

Campaña de 
vacunación contra 

COVID-19

Campañas de 
reforestación y 

limpieza de áreas 
públicas

Campañas de 
vacunación a 

menores y personas 
vulnerables

Campaña contra el 
cáncer de mama

Eventos para 
incentivar la 

activación física

Brindar apoyo continuo a nuestras comunidades es parte fundamental 
del compromiso social. En este sentido, se pusieron a disposición de 
las autoridades de salud seis Plazas Sendero para que fueran sedes 
de vacunación contra COVID-19.

En colaboración con la comunidad, se llevó a cabo la reforestación de 
áreas verdes y limpieza de parques y otras áreas públicas cercanas a 
Plaza Sendero Ixtapaluca y Plaza Sendero Tijuana.

Durante 2021 en alianza con la Secretaria de Salud y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) se llevaron a cabo constantes 
campañas con el objetivo de completar los esquemas básicos de 
vacunación de la población, principalmente orientadas a menores de 
edad y grupos vulnerables.

En alianza con el IMSS y la Secretaria de Salud, se realizó 
concientización a las mujeres de la comunidad sobre la detección 
oportuna del cáncer de mama. Además, se les invitó a realizarse 
mastografías gratis en los centros de salud. 

Durante el año se realizaron constantemente activaciones físicas, se 
dieron clases gratis de zumba, yoga y bailoterapia con el objetivo 
de incentivar una vida saludable de los visitantes de Plaza Sendero.

Este esfuerzo permitió la aplicación de 554,000 dosis de 
vacunas en Plazas Sendero durante 2021.

Más de 10,000 personas se vieron beneficiados al contar 
con espacios de recreación limpios y mejores áreas verdes.

Más de 22,000 personas acudieron a Plaza Sendero a 
completar su esquema de vacunación.

260 mujeres beneficiadas con esta iniciativa.

Participación de más de 1,000 visitantes.

1T

126,977

Sendero
Obregón

Sendero
Mochis

Sendero
Culiacán

Total de Vacunas Aplicadas en 2021

Sendero
Mexicali

Sendero
Santa catrina

Sendero
Escobedo

95,638

15,216

85,093 94,683

137,287

4T
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Colecta de 
despensas, ropa y 

juguetes

En múltiples iniciativas en Plazas Sendero realizadas en alianza con 
diversas instituciones y con la gran participación de los visitantes, 
se llevó a cabo la recolección de víveres, ropa y juguetes que 
posteriormente fue entregada a población de grupos vulnerables de 
la comunidad.

En diciembre se llevó a cabo la Posada con Valor, evento nacional en 
el que se invitó a más de 2,300 personas de diferentes asociaciones 
de beneficencia y casas hogar de la comunidad a disfrutar momentos 
de sana convivencia en Plaza Sendero, otorgándoles desayunos, 
regalos, entretenimiento y proyección de cine, pero sobre todo 
compartiendo Sendero con los más necesitados. 

Más de 50,000 personas beneficiadas.

Participaron las 17 Plazas Sendero y 2 plazas administradas.

2,383 beneficiarios de 25 asociaciones.

Mas de $312,000 pesos invertidos.

En alianza con AlEn se instaló una nueva máquina de acopio de 
PET en Plaza Sendero Sur. Además, se llevaron a cabo múltiples 
activaciones de los centros comerciales de Nuevo León, donde 
se realizaron intercambios ecológicos con nuestros visitantes, 
entregando productos de limpieza gratis a cambio de PET.

A través de esta alianza, en la cual se otorga a Un Kilo de Ayuda 
el uso de espacios dentro del centro comercial para la instalación 
de alcancías donde los visitantes pueden depositar dinero, se busca 
contribuir al crecimiento óptimo de los niños, mejorando su desarrollo 
cognitivo y socioemocional. Un Kilo de ayuda busca crear México 
un país seguro, productivo y próspero erradicando la desnutrición 
infantil.

Se brinda el uso de espacios dentro de los centros comerciales 
para que difundan información de la fundación que busca restituir 
el derecho a vivir en familia de los niños y niñas que por diversas 
razones han perdido el cuidado de sus familias o están en riesgo de 
perderlo; así mismo invitar a unirse a su causa como amigo SOS y 
apoyar con donativo mensual.

Se brinda uso de espacios en nuestros centros comerciales para 
que realicen la venta de boletos del Sorteo de Ciudad de los Niños, 
institución de beneficencia privada, dedicada al desarrollo social de 
la niñez y juventud de escasos recursos y sus familias.

En conjunto con el Banco de Alimentos de México se ejecutaron 
varias iniciativas donde se recaudaron víveres para entrega en las 
comunidades vulnerables de Culiacán.

Principales alianzas
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Siempre Íntegro
(Eje Gobierno Corporativo)

La sólida estructura de gobernanza de Acosta Verde 

es eje fundamental para identificar, planificar, dirigir 

y controlar los procesos de la Compañía para el logro 

de objetivos, asegurando siempre la creación de valor 

sostenible para todos los grupos de interés.
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En 2021, Acosta Verde llevó a cabo una reestructura corporativa que le permitió ser más 
eficiente en su operación. La reestructura consistió en (i) fusionar en AV Promotora, S. de R.L. 
de C.V. (“AVP”) diez compañías que no contaban con activos y (ii) fusionar otras dos compañías 
más sin activos en Desarrolladora de Espacios Comerciales, S. de R.L. de C.V. (“DEC”).

La estructura de capital actual de Acosta Verde está compuesta por el gran público inversionista, 
Equity International y la familia Acosta Verde.

Estructura Accionaria y Corporativa
2-2

ACCIONISTA SERIE A

CAPITAL
VARIABLE

Familia Acosta Verde

Gran Público Inversionista

Equity International

Total

16,558,346

22,899,183

20,575,803

60,033,332

718

-

887

1,605

16,559,064

22,899,183

20,576,690

60,034,937

27.58%

38.14%

34.27%

100%

CAPITAL
FIJO

TOTAL FIJO Y
VARIABLE

SERIE B TOTAL

%
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CCE: Centros Comerciales Eficientes

EJE: Eje Empresarial

ECF: Espacios Comerciales Fundadores

PROMA: Promavace

AVP: AV Promodora (Sendero Escobedo) 

ECLC: Espacios Comerciaes Los cabos

ECV: Espacios Comerciales Veracruz

SERCOR: Servicios Corporativos AV

ECTIJ: Espacios Comerciales Tijuana

ECACAP: Espacios Comerciales Acapulco

ECVH: Espacios Comerciales Villahermosa

PCVH: Plaza Comercial Villahermosa

DEC: Desarrolladora de Espacios Comerciales

Se fusionan en:

ECLC

ECV

SERCOR

ECTIJ

NOMCOR

ECACAP

CCE

EJE

ECF

PROMA

ECVH

PCVH

AVP

DEC
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Estructura corporativa 
post-fusión ACOSTA VERDE

FAMILIA ACOSTA VERDE 27.58%     GPI 38.14%     EI 34.27%

CIB / 2364
Sendero Los Mochis

ACOSTA 56.90%
ARCO 18.70%

BANREGIO 10.90%
INVERSIONES 6.75%

CTRL 6.75%

CIB / 2370
Sendero Tijuana
ACOSTA 75.60%

BANREGIO 10.90%
INVERSIONES 6.75%

CTRL 6.75%

CIB / 2629
Sendero Obregón

ACOSTA 75.61%
INVERSIONES 6.75%

CTRL 6.75%
BANREGIO 10.89%

CIB / 2369
Sendero Chihuahua

ACOSTA 56.90%
ARCO 18.70%

BANREGIO 10.90%
INVERSIONES 6.75%

CTRL 6.75%

CIB / 2499
Sendero Sur

ACOSTA 75.61%
INVERSIONES 6.75%

CTRL 6.75%
BANREGIO 10.89%

CIB / 3271
Sendero Sta. Catarina

HRCI 60.00%
VIISA 40.00%

CIB / 2368
Sendero Culiacán

ACOSTA 75.26%
BANREGIO 11.24%

INVERSIONES 6.75%
CTRL 6.75%

CIB / 2799
Sendero Mexicali
ACOSTA 100.00%

CIB / 3401
Sendero Ensenada

ACOSTA 100.00%

ESPACIOS COMERCIALES
FUNDADORES
AVP 99.0000%
CAV 1.0000%

CORPORATIVO AV (”CAV”)
ACOSTA 99.9980%

AVP 0.0020%

DESARROLLADORA DE
ESPACIOS COMERCIALES

(”DEC”)
AVP 99.9995%
CAV 0.0005%

ESPACIOS COMERCIALES
JUÁREZ

DEC 58.2394%
AVP 41.7605%
CAV 0.0001%

AV PROMOTORA (”AVP”)
ACOSTA 99.9956%

CAV 0.0044%

DESARROLLADORA SAN ROQUE
AVP 99.9940%
CAV 0.0060%

DESARROLLADORA RÍO TIJUANA
AVP 99.9763%
CAV 0.0237%

PROMOTORA INMOBILIARIA SAN LUIS
AVP 99.9959%
CAV 0.0041%

DESARROLLADORA JARACHINAS
AVP 99.9921%
CAV 0.0079%

ESPACIOS COMERCIALES TALAMÁS
AV 99.94951%
CAV 0.0505%

DESARROLLADORA APODACA
AV 99.9992%
CAV 0.0008%

CIB / 2715 FAMSA
AVP 50.00%

INVERSIONES 50.00%

Controladora Sin Activos / Pérdidas

Propietaria de Centro Comercial
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El máximo órgano de gobierno corporativo 
es la Asamblea General de Accionistas, 
organismo facultado para designar al 
Consejo de Administración. El Consejo 
de Administración de Acosta Verde está 
conformado por 11 miembros, de los cuales 
cinco son independientes y es presidido por el 
Arq. Jesús Acosta Verde, quien no desempeña 
ningún cargo dentro de la Compañía.

El Consejo de Administración directamente 
o a través de sus diversos Comités, en forma 
conjunta y coordinada con el Director General 

El Consejo de 
Administración 

recibe en cada sesión 

actualizaciones 

respecto al cumplimiento 

de las metas definidas 

en la estrategia de 
sostenibilidad de 

Acosta Verde.

2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-17, 2-19, 2-20

tienen la responsabilidad de autorizar 
la estrategia del negocio. En 2021 el 
Consejo de Administración, con el 
voto favorable del Comité de Prácticas 
Societarias, autorizó la estrategia de 
sostenibilidad de la Compañía, la cual 
atiende temas ambientales, sociales 
y de gobernanza (ASG o ESG, por sus 
siglas en inglés) que son relevantes para 
todos los grupos de interés de Acosta 
Verde, para el sector inmobiliario, pero 
sobre todo para la humanidad. 

Todos los miembros del Consejo 
de Administración cuentan con un 
destacado conocimiento del sector, 
una amplia trayectoria empresarial y 
profesional, además de gran calidad 
moral y capacidad comprobada para 
contribuir con una visión estratégica 
para la gestión de Acosta Verde. 
Su participación en el Consejo de 
Administración ayuda a brindar 
seguridad a todos los grupos de 
interés respecto a la estricta alineación 
de temas estratégicos y la toma de 
decisiones de acuerdo con la misión y 
visión de la Compañía.

Los artículos 24 y 26 de la Ley del 
Mercado de Valores (LMV), las mejores 
prácticas del mercado nacional e 
internacional y los criterios de la 
Asamblea de Accionistas, definen el 
proceso para nominar y seleccionar 
a los miembros, además de que son 
considerados los siguientes criterios: 

Consejo de Administración
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Tanto el Presidente del Consejo de 

Administración como el Secretario son elegidos 

por la Asamblea General de Accionistas.

Los miembros del Consejo de 

Administración pueden o no ser 

accionistas de la Sociedad y en todo 

momento deben tener capacidad 

legal para ejercer su encargo. 

Cada consejero propietario puede 

contar con su respectivo suplente, 

y si se trata de un consejero 

independiente, el suplente debe tener 

este mismo carácter. 

Por lo menos el 25% de los consejeros 

deben ser independientes.
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La información completa sobre las facultades 
del Consejo de Administración se encuentra en 
los estatutos de la Compañía.

Composición del Consejo de Administración 

NOMBRE
TIEMPO COMO
CONSEJERO

(AÑOS)

Jesús Acosta Verde

José María Garza Treviño

Mariano Menkes¹ 

Brian Finerty

Fernando Gerardo

Chico Pardo

Federico Chavez

Peón Mijares

Carlos Salazar

Lomelin

Paulino José Rodríguez

Mendívil

Javier Astaburuaga

Sanjinés

David Contis

Francisco Javier Garza

Zambrano

Hernán Treviño De Vega

6

6

6

6

2

2

6

6

6

5

2

6

76

65

33

47

70

55

71

71

62

63

66

45

Presidente

Consejero propietario

Consejero propietario

Consejero propietario

Consejero propietario

Consejero propietario

Consejero propietario

independiente

Consejero propietario

independiente

Consejero propietario

independiente

Consejero propietario

independiente

Consejero propietario

independiente

Secretario no miembro

Jesús Acosta Castellanos

Diego Acosta Castellanos

Lisa Rae Reichenbach

Thomas P. Heneghan

Fernando Antonio

Pacheco Lippert

Juan Ignacio Enrich

Liñero

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

_

EDAD CARÁCTER SUPLENTE

¹ A partir de febrero de 2022, ya no forma parte de Equity International y se pretende 

someter a consideración de la Asamblea de Accionistas su reemplazo.

La antigüedad promedio de los miembros dentro 

del Consejo de Administración es de 4.8 años.

Los actuales miembros del Consejo de 
Administración fueron nombrados en la 
Asamblea de Accionistas celebrada el 7 de 
febrero de 2020 y ratificados en la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas del 26 de 
abril de 2021 por un periodo de un año.

La búsqueda, análisis, evaluación y 
proposición de los miembros independientes 
del Consejo de Administración es 
responsabilidad del Comité de Nominaciones 
de la Compañía.

La remuneración del Director General es 
aprobada por el Consejo de Administración,

a su vez, los emolumentos correspondientes 
a los miembros del Consejo de Administración 
son autorizados en la Asamblea anual 
de accionistas.  Por lo que respecta a 
otros temas de compensación de la 
Compañía, son discutidos y trazados 
estratégicamente en el Comité 
de Compensación; típicamente, la 
remuneración de los colaboradores 
está compuesta por una porción fija 
y variable. Además, la compensación 
variable del Director Jurídico y de 
Operaciones se encuentra alineada 
al cumplimiento de ciertos objetivos, 
entre ellos, objetivos ASG.

Sesiones del Consejo de Administración:

09 de
febrero
de 2021

23 de 
febrero
de 2021

08 de
abril

de 2021

27 de
abril

de 2021

23 de
julio

de 2021

27 de
octubre
de 2021

24 de
junio

de 2021

25 de
octubre
de 2021

01 de
diciembre

de 2021

Como parte del compromiso con 
una gestión adecuada e integral de 
los temas ASG al interior de Acosta 
Verde, durante 2021 se elaboraron 
las siguientes políticas,   que a su vez 
fueron autorizadas por el Consejo de 
Administración y ya se encuentran 
vigentes.

Política de Sostenibilidad (ASG);

Política de Derechos Humanos; y,

Política de Diversidad, Equidad e 

Inclusión.
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https://www.grupoav.com/wp_asg_gobierno_corporativo.php?v=1
http:www.grupoav.com/wp_relacion_con_inversionistas_emisora.php?v=6&y=3
https://www.grupoav.com/wp_asg_gobierno_corporativo.php?v=7
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Comités
Acosta Verde cuenta con cuatro comités, cuyos miembros son nominados y seleccionados de 
acuerdo con lo establecido en la LMV y se encargan de apoyar las funciones del Consejo de 
Administración. Todos los comités cuentan con la participación de consejeros independientes.

Sesiones durante 2021

Principales funciones

Francisco Javier Garza Zambrano – Presidente 

Paulino Rodríguez Mendívil

Javier Astaburuaga Sanjinés

Hernán Treviño De Vega
(secretario no miembro)

Evaluación del auditor financiero, contable y de 
auditoría interna de la Compañía y la cooperación que 
los auditores recibieron durante el curso de la auditoría.  

Aprobar previamente todos los servicios de auditoría, 
incluidos los honorarios y los términos de los mismos, 
que sus auditores independientes realizarán para la 
Compañía, o adoptar políticas y procedimientos de 
aprobación previa en relación con los servicios 
particulares que se realizarán. 

Informar su opinión sobre los mecanismos internos de 
verificación y equilibro, así como los sistemas de 
auditoría interna.

Evaluar los mecanismos de identificación, análisis 
gestión y control de riesgos.

Investigar infracciones a las políticas, regulaciones, 
puntos de control internos y sistemas de auditoría.

Informar cualquier irregularidad a la Junta Directiva y 
proponer acciones correctivas.

Verificar que la parte que realiza las evaluaciones de los 
activos de la Compañía cumple con todos los mandatos 
del Consejo de Administración.

Revisar con los asesores fiscales y de gestión de la 
Compañía cuestiones fiscales importantes y posibles 
disputas.

En la medida aplicable, revisará la función del 
departamento de auditoría interna de la Compañía, su 
presupuesto, organización, actividades, independencia 
y autoridad, y sus obligaciones de informes.

Validar transacciones con cualquier parte relacionada y 
revisar las políticas de la Compañía sobre transacciones 
con partes relacionadas.

Comité de Auditoría y
Prácticas Societarias

Miembros

100% independiente

18 de febrero 2021
07 de abril 2021
26 de abril 2021
23 de junio 2021
22 de julio 2021
22 de octubre 2021

Sesiones durante 2021

Principales funciones

Jesús Acosta Verde

Mariano Menkes

Federico Chávez Peón Mijares

Paulino Rodríguez Mendívil

Hernán Treviño De Vega
(secretario no miembro)

Jesús Adrián Acosta Castellanos

Brian Finerty

Juan Ignacio Enrich Liñero

No aplica

Revisar y aprobar las metas y objetivos corporativos 
relevantes para la compensación del Director General.

Evaluar anualmente el desempeño del Director General 
a la luz de esas metas y objetivos, y determinar y 
aprobar la compensación del Director General con base 
en esta evaluación. 

Autorizar la compensación de los funcionarios 
relevantes recomendada por el Director General y 
aprobada por el comité, como parte del presupuesto 
anual.

Comité de Compensación

Miembros

25% independiente

Suplente

30 de abril 2021
12 de mayo 2021

2

2 A partir de febrero de 2022, ya no 

forma parte de Equity International y se 

pretende someter a consideración de la 

Asamblea de Accionistas su reemplazo.
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Sesiones durante 2021

José María Garza Treviño

Mariano Menkes�

Federico Chávez Peón Mijares

David Contis

Hernán Treviño De Vega
(secretario no miembro)

Comité de Inversión

Miembros

25% independiente

23 de abril 2021
10 de junio 2021 
15 de julio 2021
18 de agosto 2021
13 de octubre 2021
30 de noviembre 2021

Sesiones durante 2021

Principales funciones

Jesús Acosta Verde

Brian Finerty

Federico Chávez Peón Mijares

Francisco Javier Garza Zambrano

Hernán Treviño De Vega
(secretario no miembro)

Jesús Adrián Acosta Castellanos

Mariano Menkes

Juan Ignacio Enrich Liñero

No aplica

Diego Acosta Castellanos

Brian Finerty

Juan Ignacio Enrich Liñero

No aplica

Buscar, analizar y evaluar candidatos independientes para el 
Consejo de Administración.

Proponer a la Junta Directiva la lista de los miembros del Consejo de 
Administración que serán elegibles para elección antes de la 
Asamblea de Accionistas.

Recomendar al Consejo de Administración candidatos 
independientes para cada comité del consejo.

Evaluar anualmente el nivel apropiado de compensación por el 
servicio del Consejo de Administración y el comité por miembros 
independientes del consejo y hacer recomendaciones que el comité 
considere convenientes en relación con la misma.

Supervisar sobre todo lo relacionado con los posibles conflictos de 
intereses entre los miembros independientes.

Comité de Nominaciones

Miembros

25% independiente

Suplente

Suplente

Principales funciones

Revisar todas las propuestas referentes a las 
inversiones, disposiciones y financiamientos por encima 
de US $5 millones.

Discutir y recomendar al Consejo de Administración las 
políticas de inversión y las directrices de Acosta Verde. 

Supervisar y revisar periódicamente el rendimiento de 
todas las inversiones aprobadas.

No sesionó en 2021

3 A partir de febrero de 2022, ya no 

forma parte de Equity International y se 

pretende someter a consideración de la 

Asamblea de Accionistas su reemplazo.
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El Consejo de Administración es

responsable de la toma de decisiones 

sobre temas ASG, tomando en cuenta la 

previa consideración por parte del Comité de 
Auditoría y Prácticas Societarias.

La alta dirección tiene la responsabilidad 
de diseñar, ejecutar y asegurar la correcta 
implementación de la estrategia del negocio, 
así como de las recomendaciones del 
Consejo de Administración o de cualquiera 
de sus comités.

Equipo Directivo

Jesús Acosta Castellanos

Hernán Treviño De Vega

Edgar Maldonado de los Reyes

Miguel Reyes Vidales

Carlos Ruiz Santos

Director General

Director Jurídico y de

Operaciones

Director de Administración

y Finanzas

Director de Construcción

Director de Relaciones

Comerciales

Masculino

Masculino

Masculino

Masculino

Masculino

45

45

46

66

47

21

12

8

34

15

NOMBRE DEL DIRECTIVO
O FUNCIONARIO RELEVANTE

AÑOS DE ANTIGÜEDAD
EN LA COMPAÑÍA

CARGO GÉNERO EDAD
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Jesús A. Acosta Castellanos
Director General

Hernan Treviño de Vega
Director Jurídico y de

Operaciones

Carlos Ruiz Santos
Director De Relaciones

Comerciales

Edgar Maldonado
de los Reyes

Director de Administración
y Finanzas

Miguel Angel Reyes 
Vidales 

Director de Construcción

http://www.grupoav.com/wp_relacion_con_inversionistas_emisora.php?v=5
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Trayectoria en Acosta Verde.

21 años de experiencia en Acosta 

Verde. Fungió como Director 

Comercial de 2001 al año 2015, cuando 

fue nombrado Director General.

Formación.

Es Licenciado en Administración de 

Empresas por el ITESM, con diversos 

cursos y diplomados en la Universidad 

de Harvard y un diplomado en 

Desarrollo de Emprendedores en la 

Universidad de Boston.

Experiencia profesional externa.

Se desempeñó como Analista 

Financiero en Violy, Byorum y 

Asociados (2000); presidente del 

Consejo del Museo Papalote Monterrey 

(2014-2018); y actual consejero 

regional de Grupo Financiero Banorte 

(desde 2016).

Trayectoria en Acosta Verde.

12 años de experiencia como Director 

Jurídico y de Operaciones. Es responsable 

por los departamentos de Jurídico, Cobranza, 

Desarrollo Humano, Inteligencia de Mercado y 

Sostenibilidad y Control interno.

 

Formación.

Es licenciado en Derecho por la Universidad 

de Monterrey (UdeM) y tiene una maestría 

en Derecho y Administración de Negocios 

de la Northwestern University School of 

Law y Kellogg School of Management, de 

Chicago, Illinois. Cuenta además con un 

Diplomado en Soluciones Alternas para la 

solución de controversias por la Universidad 

de Nueva York (NYU), Diplomado en Finanzas 

por la Universidad de Pennsylvania (The 

Wharton School), un Posgrado en Advanced 

Management Program por University of 

Chicago (Booth School of Business), concluyó 

exitosamente el curso Executive Program for 

Growing Companies de Stanford Business 

School y actualmente se encuentra cursando 

el Posgrado Advanced Management Program 

impartido en Harvard Business School.

Experiencia profesional externa.

Se desempeñó como Director Jurídico y de 

Relaciones Gubernamentales para América 

Latina en la empresa transnacional Owens 

Corning; y previamente se desempeñó como 

Abogado senior en Jáuregui, Navarrete y 

Nader S.C., en la Ciudad de México. Además, 

fungió como abogado comercial en las 

oficinas de Nueva York del Banco Nacional de 

Comercio Exterior (Bancomext).

Jesús Acosta 
Castellanos

Hernán Treviño
De Vega

Trayectoria en Acosta Verde.

Ocho años de experiencia como 

Director de Finanzas y Administración. 

Responsable de todas las cuestiones 

financieras y administrativas de la 

Compañía, involucrado en los asuntos 

de planeación estratégica.

Formación.

Es Ingeniero Administrador de 

Sistemas por la Universidad 

Autónoma de Nuevo León. Cuenta 

con certificados en Administración y 

Alta Dirección por parte de Harvard 

Extension School y el IPADE, y es 

graduado de la Escuela Bancaria de 

la Universidad del Estado de Luisiana.

Experiencia profesional externa.

Se desempeñó en Grupo Financiero 

Banorte (1995 a 2013), fungiendo 

entre otras cosas como CFO de Inter 

National Bank (luego de participar en 

su adquisición) y Director Ejecutivo 

de Desarrollo de Negocios en 

Estados Unidos. El señor Maldonado 

también fungió como Presidente del 

Consejo de Administración de Solida 

USA Corporation una división de 

recuperación de activos para Grupo 

Financiero Banorte en Texas, Estados 

Unidos y como consejero propietario 

de Uniteller y Consejero consultivo de 

Inter National Bank.

Trayectoria en Acosta Verde.

Cuenta con 15 años de experiencia en la 

Compañía. Se desempeño como Director 

Comercial de 2006 a hasta marzo 

2021. En abril de 2021, fue nombrado 

Director de Relaciones Comerciales. 

Es responsable de la comercialización 

y operación del portafolio de centros 

comerciales, de la renovación de 

los contratos de arrendamiento, de 

generar nuevas relaciones comerciales 

y sinergias con marcas a nivel nacional. 

También es responsable de la validación 

y autorización de las propuestas de 

diseños de todos los espacios de 

los centros comerciales, así como 

de las áreas de mantenimiento y 

mercadotecnia.

Formación.

Es Licenciado en Administración 

de Empresas del Tecnológico de 

Monterrey y de la Escuela Bancaria de 

la Universidad de Luisiana. También 

cuenta con diplomados en las áreas de 

Negociación y Toma de Decisiones de la 

Escuela de Negocios de la Universidad 

de Harvard.

Experiencia profesional externa.

Se desempeñó como responsable 

del área del sector de maquilas de 

Estados Unidos en GE Commercial 

Finance ;  responsable de Banca 

Empresarial  y Anal ista Financiero de 

crédito encargado de sucursales en 

Grupo Financiero Banorte.

Trayectoria en Acosta Verde.

34 años de experiencia como Director 

de Construcción y Nuevos Proyectos 

de las Plazas Sendero. Responsable 

de la planeación, dirección y 

ejecución de todos los proyectos y 

actividades de la construcción.

Formación.

Es Arquitecto por la Universidad 

Autónoma de Nuevo León con 

diplomados en Administración 

de Proyectos, y Estrategia y 

Transformación por EGADE Business 

School del Tecnológico de Monterrey.

Experiencia profesional externa.

Se desempeñó como 

Administrador de Proyectos de 

Constructora Veredalta Grupo 

Gentor (1985-1987) y en Contrusol 

(1982-1983).  También trabajó para 

E. Si l ler Valuadores Asociados 

(1983-1985).

Edgar Maldonado
de los Reyes

Carlos Ruiz
Santos

Miguel Angel 
Reyes Vidales
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La Compañía está consciente de que 
se encuentra expuesta a riesgos y 
oportunidades en una gran variedad 
de ámbitos: económicos, financieros, 
regulatorios, sociales y ambientales, entre 
ellos los relacionados con cambio climático.

Asimismo, considera que todo aquel 
riesgo que haya sido identificado debe ser 
analizado para conocer en qué procesos 
podría impactar. En este sentido, se definen 
y ejecutan planes de acción que mitiguen 
estos riesgos, posteriormente se brinda 

Control Interno

seguimiento a través de mecanismos de 
control que son agregados a las matrices de 
riesgos, asegurando que exista el monitoreo 
adecuado.

Acosta Verde cuenta con un proceso de 
control interno robusto, basado en el marco 
establecido por el Committee of Sponsoring 
Organizations (COSO), que facilita la 
identificación y administración de riesgos, 
así como la implementación de controles, 
optimización de procesos y monitoreo de 
las actividades de control.

1 2

3

45

6

Identificación
de riesgo

Análisis de
riesgo

SeguimientoEjecución

CoberturasControl
Gestión de

riesgo

2-12, 2-13
Gestión de riesgos

Anualmente se realiza una autoevaluación 
del total de los controles, en la cual se 
identifican aquellos que es necesario 
actualizar y en los que se debe prestar 
mayor atención.

Estas actividades se encuentran 
documentadas en las políticas, matrices de 
riesgos operacionales, diagramas de flujo, 
así como en el Sistema de Control Interno.

Monitoreo de Riesgos

Se tiene una visión amplia y continua en 
la identificación, medición, evaluación y 
administración de los riesgos de negocio que 
pueden existir en Acosta Verde, fomentando 
la participación de colaboradores de todas 
las áreas en el proceso. El resultado es la 
generación de estrategias para su adecuada 
administración.

Monitoreo de riesgos

1 Autoevaluación de
control interno 2 Seguimiento de

planes de acción

3 Actualización de procesos
y documentos 4 Monitoreo

IN
FO

R
M

E
 A

N
U

A
L D

E
 S

O
ST

E
N

IB
IL

ID
A

D
 2

0
21

La metodología de Administración de Riesgos 

ha sido presentada y consensada con el Comité de 
Auditoría Interna y Prácticas Societarias.
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Tipo de
riesgo Riesgo

Riesgo administrativo
| operacional

Cambios para el registro financiero
de la información de los bienes y/o del
reconocimiento de ingresos.
Incremento de la cartera de bienes
inmobiliarios.
Incremento de las reclamaciones de
los clientes.
Pérdida de bienes clave para el
desarrollo de la operación.
Proveedores de dudosa reputación.
Conflictos de intereses con proveedores.
Restricciones operativas en los centros 
comerciales por parte de las autoridades
debido a nuevas olas de contagios.
Disminución de ingresos por cambio en
hábitos de compra.

Bajo esta metodología, se han identificado diversos riesgos operacionales y administrativos a 
los que la Compañía está expuesta, mismos que son monitoreados y evaluados para su control, 
y su seguimiento se presenta trimestralmente al Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

Gestión de Riesgos

Identificar adecuadamente los riesgos de negocio significa 

una ventaja competitiva, ya que brinda la posibilidad de 

adoptar medidas para su oportuno control.

Riesgo
estratégico

Cambios en leyes ambientales.
Nuevos competidores.
Ofrecer una experiencia inadecuada al cliente
ante la falta de innovación.

Riesgo
legal

Litigios frente a terceros y/o entidades estatales.
Contratos no vigentes.

Riesgo
político

Recesión económica – inflación.
Inestabilidad política del gobierno.
Orden público, conflictos militares e inseguridad.

Riesgo
externo

Burbuja inmobiliaria.
Efectos adversos del cambio climático como
inundaciones y climas extremos.
Nuevos competidores.
Reputacional.
Ataques cibernéticos que pueden representar
la pérdida de la información de los clientes.
Afectaciones en procesos internos ante
situaciones externas.

T
IP

O
 D

E
 R

IE
SG

O

Adicionalmente, la organización está expuesta a otro tipo de riesgos que preliminarmente ya 
han sido identificados, como lo son los riesgos estratégicos, legales, políticos y externos, entre 
los que se encuentran los riesgos derivados del cambio climático.
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En 2021 se realizó por primera vez 
un análisis de brechas siguiendo 
las recomendaciones del Task 
Force on Climate-Related Financial 
Disclosures (TCFD), con el objetivo 
de integrar los riesgos relacionados 
con cambio climático al proceso 
de control interno, a fin de poder 
definir una estrategia y planes de 
acción al respecto.

201-2, IF-RE-450a.2

Gestión de riesgos relacionados con cambio climático

Como parte de este proceso, 
se realizó un ejercicio inicial de 
identificación de los riesgos y 
oportunidades significativas que 
pueden tener afectaciones no solo 
para Acosta Verde, sino también 
para los arrendatarios.

Tipo de
riesgo Subcategoría

Transición Políticos y
jurídicos

Cambios en regulaciones,
que impacte en: presentación
de información respecto a
emisiones o impuestos
derivado de emisiones
generadas.

Riesgo significativo
de cambio climático

identificado

Plazo en que se
podría manifestar

el riesgo

Principales afectados

- Revisión constante de la legislación

- Cálculo de emisiones GEI

Transición Políticos y
jurídicos

Cambio en legislación
que solicite el consumo de
energías renovables o que
impida la transición
hacia ellas.

- Revisión constante de la
   legislación aplicable

Transición Tecnología Costos de transición
a energías renovables

- Análisis de mejor estrategia
   para implementación de sistemas
   solares fotovoltaicos

Transición Reputacional

Impacto en la reputación
de la Compañía por no
implementar iniciativas
para una economía baja
en carbono 

- Compromiso de adopción
  de las recomendaciones de TCFD

- Meta estratégica de reducir en 20%
  la intensidad de emisiones de GEI
  para 2030.

Transición Reputacional

Solicitud de mayor
divulgación de información
relacionada con acciones
para combatir el cambio
climático por parte de
inversionistas y socios

- Compromiso de adopción de las
   recomendaciones de TCFD

Físico Crónico Escasez hídrica

- Concientización sobre
  consumo de agua

- Implementación de tecnologías
  para eficiencia en consumo de agua

- Análisis de riesgos sobre las
  plazas que sean susceptibles
  a escasez hídrica

Físico Crónico

Afectación física a las
propiedades derivada de
fenómenos meteorológicos
extremos

- Cobertura de seguro de
  daños que incluye fenómenos
  hidrometeorológicos

Acciones implementadas
para atender y mitigar el riesgo

Riesgo

AV Arrendatarios Físico Financiero

Mediano plazoCorto plazo
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Posibles riesgos derivados del cambio climático
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Oportunidades derivadas del cambio climático

Tipo
Oportunidad significativa de
cambio climático identificado

Fuente
energética

Implementación de nuevas
tecnologías y fuentes energéticas
de baja emisión

Plazo en que se podría
manifestar la oportunidad

Posibles afectados
Acciones implementadas

para atender y aprovechar
la oportunidad

Oportunidad

- Análisis de plantas de
  tratamiento de agua, búsqueda
  constante de tecnologías para
  eficiencia en iluminación, análisis
  de estrategia para instalación de
  sistemas solares fotovoltaicos

- Implementación de tecnología
  para identificar y prevenir riesgos
  en mantenimiento de las
  propiedades

- Análisis de implementación
  de sistemas solares fotovoltaicos
  en plazas

Eficiencia
de recursos

Reducción en consumo
de agua y energía

- Implementación de tecnologías
  para eficiencias en consumo de
  energía y agua

- Objetivos 2030 en reducción
  de consumo de agua, intensidad
  hídrica y reducción de
  emisiones GEI

Resiliencia

Mayor divulgación en materia de
cambio climático para cumplimiento
de requerimientos por parte de
instituciones financieras y otros
grupos de interés

Compromiso de adopción de las
recomendaciones de TCFD

Mercados

Obtener incentivos que el
Gobierno llegue a crear para empresas
con certificaciones en eficiencia o con
iniciativas y objetivos en reducción
de emisiones

Monitoreo de legislaciones

Mercados
Acceso a financiamiento
etiquetado o temático
(verde, ligado a la sostenibilidad)

Implementación de mejores
prácticas ambientales

Resiliencia Obtener calificación / certificación
para activos eficientes

Por definir

Mediano plazoCorto plazo Largo plazo

Financiera FísicaAV Arrendatarios
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Por otro lado, desde 2014 se cuenta con la Coordinación 
de Seguridad y Prevención de Riesgos, área responsable 
de garantizar la seguridad y prevenir riesgos en los centros 
comerciales a través de iniciativas de capacitación de 
colaboradores y locatarios, la actualización e implementación 
de planes de contingencia y el seguimiento a las normas 
vigentes.

En todos los centros comerciales se implementó Sendero 
Seguro, una serie de prácticas con locatarios para evitar 
accidentes y responder ante contingencias.

Además, se cuenta con Comités Locales de Ayuda Mutua 
(CLAM), cuya función es compartir buenas prácticas y estar 
preparados para apoyar a los locatarios antes, durante y 
después de una emergencia.

Gestión de riesgos relacionados con la operación en centros 
comerciales

Auditoria de riesgos, donde se evaluó la operación y 
riesgos generales de los inmuebles, el cumplimiento de 
obligaciones y documentación ante dependencias y el 
buen funcionamiento de instalaciones.

Se realizó un censo de riesgo en locales comerciales 
donde se evaluaron las condiciones de operación de los 
arrendatarios para detectar riesgos potenciales al interior 
de los establecimientos, informarles hallazgos y solicitarles 
corrección. El área interna de Seguridad y prevención de 
riesgos de Acosta Verde da seguimiento con los arrendatarios 
para la solución de los problemas detectados.

Capacitación anual a las brigadas de emergencia para 
renovar el Plan de Contingencia de cada Plaza Sendero.

Se analizaron diversas acciones, como hacer termografías 
en plazas y locales comerciales para identificar posibles 
riesgos.

Mantenimiento a los equipos contra incendios y pruebas a 
los transformadores de plazas y locales para asegurar su 
correcto funcionamiento.

Además, este mismo año se integró 
el Sistema de Gestión Binnacle, una 
plataforma a través de la cual se lleva a 
cabo la gestión y control de procesos en 
tiempo real, enfocada en eficientizar el 
tiempo de captura, la consolidación de la 
información y la administración de las tareas 
de mantenimiento preventivo y correctivo 
a través de la tecnología. Esta herramienta 

cuenta con geolocalización para realizar un 
checklist con ubicación precisa, detonar 
tareas con evidencia fotográfica, asignar 
responsabilidades y monitorearlas dentro 
de la herramienta, calcular automáticamente 
el porcentaje de cumplimiento sobre el 
estándar de la organización, y generar 
reportes y métricas en tiempo real, 
mejorando la toma de decisiones.

Durante 2021, se realizaron las siguientes acciones en materia de gestión 
de riesgos:
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La ética, transparencia e integridad son el fundamento en la toma de decisiones de la Compañía 
y las acciones emprendidas.

Acosta Verde cuenta con mecanismos para asegurar la ética y transparencia en sus operaciones:

2-15, 2-16, 2-23, 2-26, 406-1, 407-1, 408-1, 409-1
Ética

Código de Ética

Política 
Anticorrupción 
(FCPA)

Política de 
Derechos Humanos

Política de 
Seguridad de la 

Información

El documento que engloba esta filosofía 
de trabajo y marca la pauta a seguir por 
todos los integrantes de Acosta Verde es el 
Código de Ética.

En este código se definen los 
comportamientos y conductas esperados 
de los colaboradores en las relaciones 
interpersonales con todos los grupos de 
interés, así como las acciones que deben 
tomar al respecto ante temas como 
anticorrupción, prevención del lavado de 
dinero, conflicto de intereses, regalos y 
atenciones, seguridad de la información y 
protección de datos personales.

Asimismo, Acosta Verde promueve el 
respeto a los derechos humanos de todas las 

personas con quienes interactúa. La Política 
de Derechos Humanos      define la postura de 
la Compañía frente a casos de discriminación, 
trabajo infantil, trabajo forzado, trata de 
personas y acoso, además de las acciones 
para promover la equidad de género, libertad 
de asociación, participación en acuerdos 
colectivos, salud y seguridad ocupacional, y 
relacionamiento con la comunidad.

En caso de incumplimientos al Código de 
Ética, a cualquiera de las políticas de la 
Compañía o violaciones a los derechos 
humanos, se encuentran a disposición de 
todos los grupos de interés distintas vías de 
denuncia expeditas y confidenciales para 
que puedan reportar o denunciar.
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Línea de Acción Ética: 01 800 04 38422

Página Web: www.accionetica.ethicsglobal.com 

Jefe inmediato

Departamento de Desarrollo Humano

Departamento de Control Interno

Comité de Ética

Directores de Área y Director General

https://www.grupoav.com/wp_asg_codigo_de_etica.php
https://www.grupoav.com/wp_asg_gobierno_corporativo.php?v=7


112 113

La Línea de Acción Ética es operada por Ethics 
Global, empresa independiente que garantiza que 
las denuncias recibidas sean atendidas de forma 
ordenada, imparcial y confidencial.

Ethics Global recibe
la denuncia

El ejecutivo de la línea ética 
valida si se tiene la información 
requerida para proceder a enviar 
a investigación y clasifica el tipo 
de denuncia

El Comité de Ética la analiza y 
determina a los responsables 
para la investigación 
correspondiente

Solicita información al 
denunciante a través de la línea 

800 o mediante su captura en el 
formato de web

La denuncia se turna de manera 
simultánea a los miembros del 

Comité de Ética

PROCESO DE ATENCIÓN
DE DENUNCIAS

1

2

4

3

5

El Comité de Ética recibe los 
resultados de la investigación 

Finalmente, se determina 
la resolución o sanción, 
dependiendo cada caso

6

7
En cuanto a casos de discriminación, libertad de asociación, trabajo forzado, trabajo infantil 
o violaciones a los derechos humanos, en 2021 no se recibió alguna denuncia. Tampoco hubo 
preocupaciones críticas que notificar al Consejo de Administración.
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Denuncias recibidas durante 2021

Denuncias cerradas durante 2021

Denuncias no cerradas durante 2021

Denuncias en proceso de cierre durante 2021

Denuncias que carecían de fundamento

5

5

0

0

1

Denuncias recibidas en Línea de Acción Ética #
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Durante 2021 no se recibieron multas o 
sanciones significativas de ningún tipo, por 
el incumplimiento de leyes y regulaciones 
aplicables a la Compañía.

A través de todas las operaciones de la 
Compañía se promueve una postura de cero 
tolerancia ante la corrupción, asimismo se 
cumple con la normatividad aplicable en 
materia de anticorrupción. Se opera con 
estricto apego a lo establecido por la Ley 
de Prácticas de Corrupción en el Extranjero 
(FCPA), la cual prohíbe el propiciar directa 
o indirectamente el soborno a funcionarios 
públicos en el extranjero con el fin de obtener 
un beneficio.

En este sentido, se comunica al 100% de los 
colaboradores y proveedores, las políticas 
y procedimientos anticorrupción de Acosta 
Verde, aunado a que durante 2021 el 93% de 
la plantilla fue capacitada en estos mismos 
lineamientos.

2-27

205-1, 205-2, 205-3, IF-RS-510a.3

Cumplimiento de leyes y regulaciones

Anticorrupción

Como parte del 
proceso de 
inducción, todos 
los colaboradores 
de nuevo ingreso 
reciben la 
capacitación 
sobre lineamientos 
anticorrupción.

100% de los contratos con 
proveedores incluyen una cláusula 
anticorrupción.

Cabe mencionar que el 100% de los contratos con 
proveedores incluyen una cláusula anticorrupción. 
A lo largo del año 2021 se evaluaron, conforme a 
los lineamientos establecidos en FCPA, los riesgos 
relacionados con corrupción de 1,087 proveedores que 
representan el 99% de la cadena de suministro; el 1% 
restante fueron proveedores extranjeros que, aunque 
no pasan por este proceso de revisión, son analizados 
bajo la perspectiva de otras fuentes internacionales.

Por otro lado, anualmente se implementa una 
certificación en anticorrupción para todos los 
colaboradores de las Plazas Sendero y de las oficinas 
corporativas. En la certificación de 2021 se abordaron 
temas específicos:

Contexto y panorama actual de anticorrupción.

Entendimiento sobre la regulación de FCPA y 

regulaciones mexicanas sobre anticorrupción.

Impacto de las regulaciones en las 

responsabilidades laborales de cada colaborador.

Procesos internos en materia anticorrupción.
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Durante 2021 no se registró ningún caso 
confirmado de corrupción, tampoco 
pérdidas monetarias como resultado de 
procedimientos legales asociados con 
la integridad profesional o el deber de 
cuidado, incluidos los relacionados con 
negligencia, mala praxis, seguridad o 
pérdida de datos, fraude, corrupción y 
soborno.

Se entiende como conflicto de interés 
aquella situación en la que el juicio de un 
directivo, consejero o colaborador se ve 
influenciado por un interés económico o 
personal, y es del interés de la Compañía 
que sus operaciones se encuentren libres 
de los mismos, por lo que se ha desarrollado 
una estrategia para evitarlos y gestionarlos 
con base en lo dispuesto en la LMV.
 
Por otro lado, y con el afán de 
evitar conflictos de interés entre 
partes relacionadas, el Comité de 
Auditoría y Prácticas Societarias revisa 
trimestralmente las operaciones en 
las que haya habido transferencia 
de recursos, servicios u obligaciones 
realizadas entre Acosta Verde y terceros.

De acuerdo con el Código de Ética, así 
como los Manuales y Lineamientos en 
temas de competencia elaborados por la 
Compañía en atención y de acuerdo con 
lo señalado por la Ley del Mercado de 
Valores y la Ley Federal de Competencia 
Económica, en Acosta Verde nunca se 
debe obtener información privilegiada de 
la competencia por medios impropios, tales 
como la consecución ilícita de información 
confidencial o soborno de los empleados 
de la competencia. 

Es válido asistir a foros o encuentros de 
las asociaciones comerciales u otro tipo de 
reuniones con la competencia, siempre y 
cuando los colaboradores de Acosta Verde 
no se involucren en conversaciones con la 
competencia que pudiesen generar riesgos 
o posibles contingencias para la Compañía 
en materia de cumplimiento de leyes y 
reglamentos.

En 2021 no se registraron acciones jurídicas 
o infracciones por prácticas monopólicas o 
contra la libre competencia.

o   Deber de diligencia.

Actuar de buena fe y en el mejor interés 
de Acosta Verde, para lo cual pueden 
solicitar la información de los funcionarios 
de la Compañía que estimen conveniente, 
requerir la presencia de directivos 
relevantes y demás personas para la toma 
de decisiones en las sesiones del Consejo 
de Administración, aplazar las sesiones del 
consejo cuando un consejero no haya sido 
convocado, así como deliberar y votar.

2-15

206-1

Conflictos de interés

Competencia

o   Deber de lealtad.

Guardar confidencialidad respecto de la 
información y los asuntos de que tengan 
conocimiento con motivo de su cargo en 
Acosta Verde. Están obligados a informar 
al Comité de Auditoría y Prácticas 
Societarias, así como al auditor externo 
de todas aquellas irregularidades que 
durante el ejercicio de su cargo tengan 
conocimiento y se relacionen con 
Acosta Verde.

Acosta Verde está consciente de que la 
ciberseguridad es uno de los principales 
desafíos que enfrenta la humanidad en 
el corto plazo4.   La Compañía entiende 
que se encuentra expuesta, por lo que se 
centra en crear e implementar estrategias 
que disminuyan el riesgo de ataques de 
ciberseguridad. Es prioridad de la Compañía 
el salvaguardar la confidencialidad, 
integridad, disponibilidad y seguridad de la 
información.

Se implementó como mejor práctica invertir 
anualmente en proyectos y acciones de 

ciberseguridad, así como en infraestructura 
para fortalecer la seguridad en los equipos 
de cómputo asignados a los colaboradores.

La Política de Seguridad de la Información 
marca la pauta para reducir al mínimo los 
posibles riesgos derivados de incidentes 
en materia de seguridad de la información, 
así como el impacto de los incidentes en 
la operación de la Compañía. Se cuenta 
también con una estrategia de respaldo de 
información e infraestructura tecnológica de 
los sistemas core del negocio.

Durante 2021 se llevaron a cabo importantes proyectos en materia de seguridad de la 
información:

Se adquirió e implementó un servicio de SIEM (Security Information and Event Management) 

el cual incluye a un equipo de especialistas en ciberseguridad que mantiene un monitoreo 

7x24x365, de la infraestructura tecnológica. Esta solución utiliza tecnología de Machine Learning 

para identificar de manera preventiva anomalías que pudieran clasificarse como amenazas.

Se realizó la actualización del Análisis de Impacto del Negocio (BIA, Business Impact 

Analysis), en donde se identificaron los procesos críticos del negocio, su relación con los 

sistemas y se determinó el tiempo máximo de interrupción de cada sistema permitido 

por el negocio, con el objetivo de actualizar posteriormente el Plan de Recuperación de 

Desastres (DRP, Disaster Recovery Plan).

4 De acuerdo con The Global Risks Report 2022, del World Economic Forum, que los procesos de ciberseguridad fallen es uno de 

los riesgos que se intensificó a partir del COVID-19.
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Se llevó a cabo el estudio anual de análisis de vulnerabilidades, en el cual fueron realizadas 

pruebas de penetración y de ingeniería social, con el objetivo de identificar áreas de 

oportunidad en el comportamiento de los colaboradores en materia de ciberseguridad.

Se realizó constantemente concientización sobre ciberseguridad a los colaboradores,

a través de los diferentes medios de comunicación internos.

Durante 2021 se inició el proceso de 
adopción de mejores prácticas del marco 
de ciberseguridad del Instituto Nacional 
de Estándares y Tecnología (National 
Institute of Standards and Technology, 
NIST, por sus siglas en inglés), el cual 
nos ayudará a comprender, gestionar y 
disminuir los riesgos a los que se está 
expuesto. Actualmente se realiza la 
evaluación de la situación actual a través 
de un análisis de brechas.

Asimismo, en 2021 se integró a un 
Especialista en Ciberseguridad al equipo 
de Tecnologías de la Información con 

el objetivo de robustecer la estrategia 
y enfoque en este tema. Entre sus 
principales responsabilidades se 
encuentran dar seguimiento puntual 
y remediación a los hallazgos de los 
análisis de vulnerabilidades, monitorear la 
seguridad en las plataformas de firewall, 
antivirus, antispam y servidores, identificar 
necesidades, problemas y debilidades 
de los sistemas que comprometan la 
seguridad de la información y la red; así 
como gestionar el cumplimiento de normas 
y políticas definidas en la estrategia de 
ciberseguridad establecida por el área de 
Tecnologías de la información.

Durante 2021
no se registraron 
incidentes de 
ciberseguridad 
relevantes.

La protección de información de arrendatarios, 
proveedores, visitantes y otros grupos 
de interés, es esencial para garantizar las 
operaciones, por lo que, a través de los avisos 
de privacidad, Acosta Verde se asegura de dar 
cumplimiento a la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares.

Además, se han implementado medidas de 
seguridad administrativas, técnicas y físicas 
para prevenir posibles daños, pérdidas, 
alteración o acceso no autorizado, con el 
objetivo de proteger los datos personales de 
los grupos de interés.

418-1
Privacidad de datos

Durante 2021 no se 
recibieron reclamaciones 
relacionadas con la 
privacidad de datos.
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Por segundo año consecutivo, a través del 
Informe Anual de Sostenibilidad 2021 se 
comparten con los grupos de interés los 
resultados del desempeño ambiental, social y 
de gobierno corporativo de Acosta Verde, S.A.B. 
de C.V. (a lo largo del documento referida como 
"Acosta Verde", "Compañía" o "Sociedad”).

Durante 2021 se llevó a cabo la apertura de 
Sendero Santa Catarina, lo cual modifica el 
alcance de este reporte, incluyendo información 
para 17 propiedades comerciales, a diferencia 
de 2020 donde se reportaron datos sobre 
16 propiedades. No se registraron cambios 
significativos con respecto al periodo anterior 
en la cobertura o los métodos de valoración 
aplicados en la elaboración de los informes. Con 
respecto al cálculo de emisiones de gases de 
efecto invernadero, se realizó una reexpresión 
del dato correspondiente a 2020 debido a la 
modificación del factor de emisión eléctrico, 
publicada por la Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales en abril de 2020.

La información reportada considera los nueve 
estados de la República Mexicana donde Acosta 
Verde tiene presencia y se limita a las operaciones 
de la Compañía, por lo que no incluye información 
de contratistas, arrendatarios u otras entidades, 
salvo los casos donde se indica.

Acosta Verde ha elaborado este informe de 
conformidad con los Estándares GRI para el 
período del 1ro. de enero al 31 de diciembre 
2021. Asimismo, responde al suplemento 
sectorial Construction and Real Estate del 
Global Reporting Initiative (GRI) y considera 
los indicadores del Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB) aplicables a la industria 
de bienes inmuebles y servicios inmobiliarios.

Este año, por primera vez se llevó a cabo 
un análisis de brechas para determinar la 
madurez de la Compañía en la gestión de 
riesgos y oportunidades relacionados con el 
clima, siguiendo las recomendaciones del Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD). En este informe, se revelan los hallazgos 
más relevantes respecto a las áreas temáticas 
de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, 
métricas y objetivos.

2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6
Acerca de este Informe
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Estándar GRI Contenido Página / Respuesta Omisiones
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categorías de productos y servicios.

Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y 

pérdida de datos del cliente.

Por política, Acosta Verde solo contrata colaboradores mayores de edad, 110.

No se identificaron operaciones con riesgo significativo de presentar casos de trabajo 

forzoso, 110.

Durante 2021 no se impartió formación sobre este tema al personal de seguridad.
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76

Acosta Verde no realiza contribuciones a partidos políticos.

Durante 2021 no se identificaron incumplimientos por este concepto.
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IF-RE-140a.1

IF-RE-140a.2
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Descripción

100% de las áreas comunes propiedad de Acosta Verde

Energía directa: 573

Energía indirecta: 91,199

Total de energía: 91,722

Toda la energía proviene de fuentes fósiles

Acosta Verde solo cuenta con subsector comercial.

Consumo energético (GJ)

2020: 67,876

2021: 91,772

Variación: 35.2%

Acosta Verde no cuenta con calificaciones energéticas.

Se reporta parcial.

100% de las áreas comunes propiedad de Acosta Verde.

Consumo total de agua: 434,558 m3 proviniente de terceros.

El dato del porcentaje de cada una en regiones con un

estrés hídrico inicial alto o extremadamente alto no está disponible.

Acosta Verde solo cuenta con subsector comercial.

Agua extraída

2020: 356,083

2021:  434,558

Variación: 22%

Se reporta parcial. 

Cobertura de datos de consumo energético en forma de 

porcentaje de la superficie total, por subsector inmobiliario.

Energía total consumida por área de la cartera que disponga de 

cobertura de datos, porcentaje de electricidad de la red y 

porcentaje de renovables, por subsector inmobiliario.

Variación porcentual en condiciones similares del consumo 

energético del área de la cartera que disponga de cobertura de 

datos, por subsector inmobiliario.

Porcentaje de la cartera cualificada que tenga una calificación 

energética y cuente con la certificación ENERGY STAR, por 

subsector inmobiliario.

Descripción de cómo se integran las consideraciones de gestión 

de la energía de los edificios en el análisis de las inversiones 

inmobiliarias y la estrategia operativa.

Cobertura de datos del agua extraída, expresada en porcentaje, 

de la superficie útil total y la superficie útil en regiones en las que 

se produzca un estrés hídrico inicial alto o extremadamente alto, 

por subsector inmobiliario. 

Total de agua extraída por área de la cartera que disponga de 

cobertura de datos y porcentaje en las regiones con estrés 

hídrico inicial alto o extremadamente alto, por subsector 

inmobiliario.

Variación porcentual similar en el agua extraída para el área de la 

cartera con cobertura de datos, por subsector inmobiliario.

Descripción de los riesgos de la gestión del agua y análisis de las 

estrategias y las prácticas para mitigarlos.
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Estándar SASB Código Cobertura Métrica

Bienes Inmuebles: Gestión 

de los efectos de los 

arrendatarios sobre la 

sostenibilidad 

Bienes Inmuebles: 

Adaptación al cambio 

climático

Bienes Inmuebles: 

Parámetros de actividad

Servicios Inmobiliarios: 

Servicios de sostenibilidad

-

Porcentaje (%)

n/a

Metros cuadrados (m2)

-

Número

Metros cuadrados (m2)

Porcentaje (%) de la 

superficie total

Porcentaje (%)

$

Superficie (m2) y número

Superficie (m2) y número

n/a

n/a

n/a

n/a

104

16

16

16

16

n/a

n/a

n/a

Página / Respuesta

IF-RE-410a.1

IF-RE-410a.2

IF-RE-410a.3

IF-RE-450a.1

IF-RE-450a.2

IF-RE-000.A

IF-RE-000.B

IF-RE-000.C

IF-RE-000.D

IF-RS-410a.1

F-RS-410a.2

IF-RS-410a.3

Descripción

~ 95% de los contratos de arrendamiento firmados durante 2021 

cuentan con esta cláusula (incluida en el reglamento del centro 

comercial como anexo a cada contrato de arrendamiento).

100% del ABR ocupada cuenta con su propia medición de consumo 

de electricidad. 37% del ABR ocupada lleva a cabo su medición 

independiente de consumo de agua.

El formato de contrato de arrendamiento incluye una Cláusula de 

Sustentabilidad, en donde se estipula que Acosta Verde puede 

brindar a los arrendatarios las recomendaciones sustentables que 

considere necesarias para implementarse en el espacio arrendado, 

con el objetivo de disminuir los costos económicos de la operación, 

así como reducir su impacto ambiental. 

Las Torres - 21,389 m2 (230,229 ft2)

Juárez - 20,975 m2 (225,773 ft2)

Chihuahua - 23,351 m2 (251,348 ft2)

Obregón - 30,637 m2 (329,773 ft2)

Se reporta parcial.

17 inmuebles comerciales.

Comercial 442,008 m2 (4,757,735 ft2).

34% del piso de venta total de los centros comerciales, 

correspondiente a 227,133 m2.

Ocupación total portafolio comercial: 90.7%.

Acosta Verde no provee ningún tipo de servicio de energía y 

sostenibilidad.

Los inmuebles de Acosta Verde no cuentan con este tipo de 

servicios.

Los inmuebles de Acosta Verde no recibieron calificaciones 

energéticas durante 2021.

Porcentaje de nuevos contratos de arrendamiento que 

contengan una cláusula de recuperación de los costos de las 

mejoras estructurales relacionadas con la eficiencia de los 

recursos y superficie útil alquilada conexa, por subsector 

inmobiliario.

Porcentaje de arrendatarios que se miden o submiden por 

separado en cuanto al consumo de electricidad de la red y al 

agua extraída, por subsector inmobiliario.

Análisis del método para medir, incentivar y mejorar los efectos 

de los arrendatarios sobre la sostenibilidad.

Superficie de propiedades ubicadas en zonas de inundación de 

100 años, por subsector inmobiliario.

Descripción del análisis de la exposición al riesgo de cambio 

climático, grado de exposición sistemática de la cartera y 

estrategias para mitigar los riesgos.

Número de inmuebles, por subsector inmobiliario.

Superficie de suelo alquilable, por subsector inmobiliario.

Porcentaje de inmuebles administrados indirectamente, por 

subsector inmobiliario.

Tasa de ocupación media, por subsector inmobiliario.

Ingresos por servicios energéticos y de sostenibilidad.

Superficie de suelo y número de edificios administrados que 

cuentan con servicios de energía y sostenibilidad.

Superficie de suelo y número de edificios administrados que 

obtuvieron una calificación energética.
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Estándar SASB Código Cobertura Métrica

Servicios Inmobiliarios: 

Información y gestión 

transparente de los 

conflictos de intereses

 

SASB Servicios Inmobiliarios: 

Parámetros de actividad

$

$

$

Número

Superficie (m2)

Número

Número

Número

n/a

n/a

114

n/a

16

16

n/a

n/a

Página / Respuesta

IF-RS-510a.1

IF-RS-510a.2

IF-RS-510a.3

IF-RS-000.A

IF-RS-000.B

IF-RS-000.C

IF-RS-000.D

IF-RS-000.E

Descripción

Acosta Verde no provee este tipo de servicios.

Acosta Verde no provee este tipo de servicios.

0

Arrendatarios: 1,690

Propietarios de bienes inmuebles: ~ 600

442,008 m2

17 (solo se cuenta con control operacional sobre el ABR del que es 

propietario Acosta Verde).

Arrendatarios: 1,690.

No aplica.

Ingresos de corretaje por las transacciones de agencia dual.

Ingresos de transacciones relacionadas con los servicios de 

tasación.

Importe total de las pérdidas monetarias como resultado de los 

procedimientos judiciales relacionados con la integridad 

profesional, incluido el deber de diligencia.

Número de clientes de administración de propiedades, 

categorizados por: inquilinos y propietarios de bienes inmuebles.

Superficie cubierta gestionada con control operativo del 

propietario.

Número de edificios gestionados con control operativo del 

propietario.

Número de contratos de arrendamiento negociados, 

categorizados por: inquilinos y propietarios de bienes inmuebles.

Número de tasaciones proporcionadas.
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Índice de contenidos TCFD

Categoría TCFD Respuesta directa

TCFD - Gobernanza

TCFD - Estrategia

TCFD - Gestión de riesgos

TCFD - Métricas y objetivos

a)

b)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

Recomendación

Función de la administración a la hora de evaluar y gestionar los riesgos y las 

oportunidades relacionados con el clima.

Control de la junta directiva sobre los riesgos y las oportunidades relacionados con el clima.

Riesgos y oportunidades relacionadas con el clima que se han identificado a corto, 

mediano y largo plazo.

Impacto de los riesgos y las oportunidades relacionados con el clima sobre los negocios, la 

estrategia y a la planificación financiera de la organización.

Resiliencia de la estrategia de la organización, teniendo en cuenta los diferentes 

escenarios, incluyendo un escenario a 2°C o menos.

Procesos de la organización para identificar y evaluar los riesgos relacionados con el clima.

Procesos de la organización para gestionar los riesgos relacionados con el clima.

Cómo se integran los procesos para identificar, evaluar y gestionar los riesgos relacionados 

con el clima en la gestión general de riesgos de la organización.

Métricas utilizadas por la organización para evaluar los riesgos y las oportunidades 

relacionados con el clima acorde con su estrategia y sus procesos de gestión de riesgo.

Alcances 1 y 2, y si es necesario, el Alcance 3 de las emisiones de gas de efecto 

invernadero (GEI), y sus riesgos relacionados.

Objetivos utilizados por la organización para gestionar los riesgos y las oportunidades 

relacionados con el clima y el rendimiento en comparación con los objetivos.

El Consejo de Administración es responsable de la toma de decisiones sobre temas ASG, 

tomando en cuenta la previa consideración por parte del Comité de Auditoría y Prácticas 

Societarias. (pag. 97)

Consultar la sección: Gestión de riesgos relacionados con cambio climático. (pag. 104)

Dentro de su Plan Estratégico ASG, Acosta Verde tiene los siguientes objetivos:

a) Contar con un plan de mitigación y adaptación a los riesgos climáticos en el 100% de las 

operaciones para 2026.

b) El 100% de las nuevas construcciones deben contar con tecnologías eficientes.

Acosta Verde tiene el compromiso de adoptar las recomendaciones del TCFD, incluyendo la 

evaluación para elaborar un análisis de escenarios climáticos. (pag. 33)

Los riesgos relacionados con el clima son integrados como parte del proceso de gestión 

realizado por el área de Control Interno en conjunto con el área de Sostenibilidad. El área de 

Control Interno utiliza la metodología COSO para la identificación y gestión de riesgos. (pag. 100)

Dentro de su Plan Estratégico ASG, Acosta Verde tiene el  objetivo de analizar los riesgos 

financieros y operacionales relacionados con la escasez hídrica.  

Consultar la sección: Gestión de riesgos relacionados con cambio climático. (pag. 104)

* Porcentaje de centros comerciales ubicados en zonas de estrés hidrico.

* Reducción en la intensidad energética en centros comerciales.

Acosta Verde realiza anualmente su inventario de gases de efecto invernadero.

Consultar la sección: Emisiones. (pag. 42)

Consultar la sección: Grado de avance en las metas estratégicas de la estrategia de 

sostenibilidad. (pag. 32)

Reducir en 20% la intensidad de energía.

Reducir en 20% la intensidad de emisiones de GEI para 2030.

Incorporar fuentes de energía renovable para el consumo del 50% de las áreas comunes de 

todos los centros comerciales para 2050.
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