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Clave Cotización GFNORTE

Fecha 2022-05-11

Razón Social Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.

Lugar San Pedro Garza García, N.L.

Mercado Exterior

Documento adjunto

Tipos de evento relevante [Eje]

Otros eventos relevantes

Asunto

Acuerdo para una Alianza Comercial Estratégica entre Banorte y TuHabi y Participación en la Ronda C de Financiación de Habi

Evento relevante

(BMV: GFNORTEO, OTCQX: GBOOY, Latibex: XNOR)

 

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (“GFNorte”), informa al público inversionista que, comprometidos con la búsqueda de 
asociaciones que nos permitan estar a la vanguardia y en línea con nuestra estrategia, Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (“Banorte”) y Corporativo MCNEMEXICO, S. de R.L. de C.V. (“TuHabi”), han 
alcanzado un acuerdo para celebrar un convenio de alianza comercial estratégica que busca desarrollar y ofrecer productos y 
servicios financieros a los usuarios del ecosistema TuHabi.

 

Como consecuencia de dicha alianza estratégica, Banorte espera seguir atrayendo al mercado mexicano importantes innovaciones 
tecnológicas, ampliar los canales de distribución de sus productos a través de medios digitales y continuar ofreciendo a sus clientes 
productos amigables, adaptables y vanguardistas un paso delante de sus necesidades.

 

Asimismo, y en continuidad de nuestra estrategia digital e innovación tecnológica, Banorte participó en la ronda C de financiación de 
McN Investments Ltd. (“Habi”) con una inversión minoritaria en la exitosa PropTech.
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Habi, y su subsidiaria mexicana TuHabi, es la PropTech más relevante en Latinoamérica de habla hispana que, a través de su 
plataforma digital de bienes raíces residenciales, impulsada por tecnología de manejo de datos, empodera a consumidores del 
sector inmobiliario en México y Latinoamérica en la compra y venta de propiedades con mayor eficiencia, seguridad y experiencia en 
el proceso.

 

GFNorte reitera al público inversionista que continuará siguiendo las mejores prácticas corporativas internacionales en materia de 
Gobierno Corporativo y revelación de información.

 

 

 

 

San Pedro Garza García, N.L., a 11 de mayo de 2022.

 

 

 

 

Contacto con Inversores:

tomas.lozano@banorte.com

jose.luis.munoz@banorte.com

 

Para cualquier duda o aclaración sobre este comunicado dirigirse a: 

Dirección Ejecutiva de Relación con Inversionistas, Desarrollo Corporativo y Sustentabilidad

investor@banorte.com

+ 52 (55) 1670-2256
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