Peña Verde S.A.B. se adhiere a la red del Pacto Mundial de Naciones Unidas – México 2020
Ciudad de México, México, 18 de noviembre 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
que se adhiere a la red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Pacto Mundial es una plataforma internacional que promueve el compromiso del sector privado, sector
público, y sociedad civil a alinear sus estrategias y operaciones con Diez Principios universalmente
aceptados en cuatro áreas temáticas: Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y
Lucha Contra la Corrupción, así como a contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

“Me complace anunciar que, a partir de octubre del presente año, Peña Verde S.A.B.
forma parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la iniciativa de sostenibilidad
corporativa más grande del mundo. A través de la adhesión de Peña Verde a Pacto
Mundial buscamos convertirnos en un referente nacional y regional, y ratificamos
nuestro compromiso de ser un Grupo sostenible y responsable.” dijo Manuel S.
Escobedo Conover, Presidente de la Compañía.

Los avances que se obtengan en la implementación de los Diez Principios del Pacto Mundial, así como
la medición de los resultados, se reportarán anualmente a través del Comunicado de Progreso (COP)
con nuestros grupos de interés y con la red del Pacto Mundial.
El perfil público de Peña Verde S.A.B. como parte del Pacto Mundial se puede encontrar en la siguiente
liga: https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/140512 .

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
Mariel E. Arévalo | mearevaloh@sapv.com.mx
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