Grupo Peña Verde anuncia medidas ante la emergencia sanitaria por Covid-19
Ciudad de México, México, 15 de abril de 2020 – Peña Verde, S.A.B. (BMV: PV) (“Grupo Peña
Verde” o la "Compañía"), el único grupo mexicano dedicado a la gestión de riesgos de forma integral
anuncia hoy las medidas implementadas ante la emergencia sanitaria por Covid-19.
Antes de que la enfermedad por Covid-19 fuera declarada como pandemia por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), instauramos el “Comité Covid”, integrado por colaboradores expertos
en salud y ejecutivos de la empresa. La función principal de este Comité es dar seguimiento a la
evolución de la enfermedad y establecer medidas de protección para nuestros colaboradores,
clientes, proveedores y para la Compañía misma. Una vez declarada la pandemia por la OMS, se
estableció como “Comité de Contingencia o Manejo de Crisis”. Este Comité está encargado de la
estrategia para afrontar la contingencia. Entre las acciones implementadas que forman parte de
esta estrategia se encuentran:
•

•
•

Diseño de etiqueta telefónica para los usuarios del Centro de Contacto de Servicios de
Salud, incluyendo acciones preventivas y de referencia ante casos de sospecha de influenza
o coronavirus.
Campaña de comunicación a colaboradores, agentes, proveedores y asegurados.
Promoción interna de medidas de higiene y preventivas.

Adicionalmente, activamos exitosamente el “Plan de Continuidad de Negocio” que identifica los
riesgos y áreas críticas para dar continuidad a nuestras operaciones.
Desde el 16 de marzo, nuestros colaboradores comenzaron a migrar a la modalidad de trabajo vía
remota (home-office). Actualmente, el 85% de nuestros colaboradores a nivel nacional y el 100%
nuestros colaboradores en operaciones internacionales se encuentran trabajando desde casa. A su
vez, decidimos desplegar una estrategia de “cadenas de comunicación” consistente en formar
células que se mantengan constantemente en contacto y transmitiendo información verticalmente
de manera continua. Estas células deberán tener redundancias para asegurar que no se rompan
las cadenas de comunicación y tengamos un flujo constante de información sobre la situación de
todo el personal y podamos brindar apoyo cuando sea necesario. Esta estrategia de comunicación
nos ayuda a transmitir ideas para mantenernos propositivos y creativos ante la situación que
vivimos.
Hemos estado en comunicación constante con los asegurados, a los cuales se les informó que la
enfermedad Covid-19 será cubierta de acuerdo con el alcance definido en las coberturas de sus
pólizas, aun habiendo sido declarado como pandemia. Esto es una muestra de que nuestros
asegurados son parte importante de nuestros valores como Compañía.
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Desde la perspectiva económica-financiera, hemos realizado simulaciones para medir el impacto
sobre nuestra solidez financiera y solvencia utilizando no sólo las estimaciones de la Secretaria de
Salud, sino también diversos escenarios de estrés. Nos es grato compartir que en todos y cada una
de las simulaciones Grupo Peña Verde muestra contar con la firmeza financiera y estructura
económica para hacer frente a los impactos generados por la emergencia sanitaria actual.
“Tenemos un reto importante frente a nosotros; un reto que nos permite representar a nuestra
Compañía, atender a nuestros clientes, cuidar a nuestras familias y proteger a nuestra comunidad.
Debemos apoyarnos mutuamente. Estas crisis no se superan sólo con disciplina, sino también con
caridad. Así que les pido que estemos al tanto los unos de los otros, que nos comuniquemos y
apoyemos como equipo. No hay que perder el ánimo, ¡al mal tiempo buena cara!” dijo Manuel S.
Escobedo Conover, Presidente de la Compañía.

Acerca de la Compañía
Grupo Peña Verde es un conglomerado de empresas relacionadas con las industrias de seguros y
reaseguros, que aporta estabilidad financiera, estrategia, servicios, sinergias, economías de escala,
rentabilidad, valores y confianza a las filiales del grupo y a sus socios de negocio. La Compañía tiene
presencia internacional en países como: Argentina, Chile, Estados Unidos, México, Reino Unido entre
otros. Para más información, visite www.grupopenaverde.com

Para información adicional o preguntas favor de contactar al equipo de Relación con Inversionistas:

•

Miguel A. Murcio | mamurciof@sapv.com.mx
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