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Peña Verde S.A.B. anuncia cambios en su Consejo de Administración  
 

Ciudad de México, México, 18 de diciembre 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 cambios en su Consejo de Administración.  

En la Asamblea General Ordinaria de Peña Verde, S.A.B. celebrada el día 17 de diciembre de 2020 se aprobó la designación 

del Consejo de Administración, quedando conformado de la siguiente manera: 

  

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

CONSEJEROS PROPIETARIOS     CONSEJEROS SUPLENTES  
 

Presidente: Enrique Zorrilla Fullaondo (Independiente)  Patricio Treviño Westendarp (Independiente) 
Álvaro Mancera Corcuera (Independiente)   Luiz Carlos Ferezin (Independiente) 
Antonio Souza Saldivar (Independiente)   Luz María Gabriela Hernández Cardoso (Independiente) 
José Antonio Martí Cotarelo (Independiente)   Xavier Marc Meric de Bellefon (Independiente) 
Lorenzo Lazo Margain (Independiente)   Rogelio Ramírez de la O (Independiente) 

 

“A fin de continuar con el proceso de institucionalización de Grupo Peña Verde, que incluye el fortalecimiento continuo del 

gobierno corporativo, se tomó la decisión por parte de los accionistas de conformar el Consejo de Administración de Peña 

Verde y los Consejos de Administración de todas las empresas del Grupo, únicamente por consejeros independientes de los 

accionistas y de la administración.  

Los nuevos consejeros han sido seleccionados por su experiencia, capacidad y prestigio profesional, considerando además 

que por sus características puedan desempeñar sus funciones libres de conflictos de interés y sin estar supeditados a intereses 

personales, patrimoniales o económicos para un periodo que concluirá en abril de 2022” informó Beatriz Escobedo Conover, 

expresidente del Consejo de Administración de la Compañía. 

Grupo Peña Verde les da la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo, consciente de que esta medida junto con la 

implantación de buenas prácticas de gobierno corporativo adicionales, será uno de los motores en la creación de valor 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 

 

Acerca de la Compañía 


