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Capital Finance International otorga a Reaseguradora Patria el reconocimiento 

de Reasegurador más responsable – México 2020 
 

Ciudad de México, México, 02 de octubre 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 

informa que la revista Capital Finance International (CFI) otorgó a su subsidiaria Reaseguradora 

Patria el reconocimiento de Reasegurador más responsable México 2020. 

“Reaseguradora Patria asume la responsabilidad de la administración de riesgos 

comerciales de los clientes a través del servicio de reaseguro y consultoría económica, 

técnica y administrativa, en donde la confianza y la integridad son piedras angulares de las 

asociaciones a largo plazo con sus stakeholders, y en reconocimiento a una cultura 

corporativa basada en la responsabilidad, el panel de jueces de CFI presenta a 

Reaseguradora Patria con el premio 2020 al Reasegurador Más Responsable (México)”  

Capital Finance International 

Capital Finance International es una reconocida revista impresa y digital especializada en economía, 

negocios y finanzas con base en Londres, Reino Unido.  

“Nos enorgullece recibir este reconocimiento, seguiremos trabajando para poder ofrecer el servicio 

que nuestros socios de negocio y nuestra sociedad nos demanda” dijo Manuel S. Escobedo 

Conover, Presidente de la Compañía. 

El veredicto de los jueces de CFI se encuentra disponible en el sitio de internet de Peña Verde 

S.A.B. (www.grupopenaverde.com), en la sección de Información Corporativa. 

 

 

 

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  

 

Acerca de la Compañía 


