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     CORPOVAEL S.A.B. DE C.V. 
 

CADU CUMPLE 20 AÑOS DESARROLLANDO VIVIENDAS EN MÉXICO 
 
Ciudad de México a 6 de septiembre de 2021, Corpovael S.A.B. de C.V. (BMV: CADU) 
comunica que el pasado 4 de septiembre CADU Inmobiliaria cumplió 20 años de 
trayectoria en el sector vivienda, durante los cuales ha diseñado, urbanizado, edificado, 
promovido y escriturado más de 100 mil viviendas en 6 estados del país, cumpliendo así 
los sueños de las familias mexicanas.  
 
Durante estos años CADU se ha convertido en el desarrollador que más viviendas ha 
escriturado bajo el programa ECOCASA de la Sociedad Hipotecaria Federal (al registrar un 
30% de participación en este mercado, con la construcción de más de 23,000 viviendas 
enfocadas al ahorro de energía y a la conservación del medio ambiente; reduciendo hasta 
en un 40% las Emisiones de Gas de Efecto Invernadero).  
 
Si bien CADU se hizo pública en el 2015, mediante su OPI en la Bolsa Mexicana de Valores, 
desde 2012 ha emitido deuda en 6 ocasiones en el Mercado de Valores, logrando, en línea 
con su alto compromiso con el medio ambiente, realizar a finales de 2020, la emisión de 
su primer bono verde certificado por el Climate Bond Initiative (instrumento que se 
consolidó como el primero en el sector vivienda en México y Latinoamérica). En el 2020 
CADU también obtuvo la Certificación Prime en Gobierno Corporativo y en 2021 el Premio 
Environmental Finance, “Green Project Bond of the Year” Award. 
 
Finalmente, CADU continúa reafirmando sus compromisos de fortalecer su gobierno 
corporativo, responsabilidad social y con el medio ambiente; desarrollando viviendas 
sustentables para más familias mexicanas, a la par de seguir innovando con prototipos de 
vivienda sustentable, en beneficio de la preservación del medio ambiente. 
 
 
 
 
Acerca de CADU (Corpovael SAB de CV) 
Corpovael, S.A.B. de C.V. “CADU” (BMV: CADU) es un grupo empresarial líder dedicado al desarrollo integrado de 
vivienda de interés social, media, media-residencial y residencial en México. CADU cuenta con una exitosa trayectoria de 
20 años en el sector vivienda, donde ha fundamentado un exitoso modelo de negocios a través de la búsqueda de una 
alta y sostenida rentabilidad; apuntalando su ventaja competitiva en una estructura ágil y verticalmente integrada 
(desarrollando actividades de adquisición de terrenos, urbanización, edificación y comercialización), en plazas donde ha 
identificado una alta demanda potencial de vivienda. Opera principalmente en Quintana Roo, Jalisco y CDMX. 
 
 

 
 
 



  

CORPORATIVO MALECÓN AMÉRICAS AV. BONAMPAK SM 6A L 01 MZ 1.  
CANCUN QUINTANA ROO C.P. 77500, TEL: 9981931100 

Limitación de Responsabilidades 
Este comunicado puede incluir declaraciones a futuro. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos incluidas 
en este comunicado son declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro implican riesgos, incertidumbres y otros factores 
conocidos y desconocidos que podrían hacer que nuestros recursos, reservas, resultados, desempeño o logros reales sean 
materialmente diferentes de los expresados o implícitos en estas declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro se basan en 
numerosas suposiciones con respecto a nuestras operaciones y estrategias actuales y futuras del negocio y al ambiente en el cual 
esperamos operar en el futuro. Las declaraciones a futuro se refieren únicamente a la fecha de este comunicado y expresamente 
renunciamos a cualquier obligación o compromiso de liberar cualquier actualización o revisión de las declaraciones a futuro de este 
comunicado, cualquier cambio en nuestras expectativas o cualquier cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en que se 
basan estas declaraciones a futuras. 
 
 
Correo: ri@caduinmobiliaria.com 
 cesar@caduinmobiliaria.com 
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