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General de Salud es reconocido con el premio Celent Model Insurer 2021. 

 

Ciudad de México, México, 11 de marzo 2021 – 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 General de Salud es reconocido con el premio Celent Model Insurer 2021.  

 

General de Salud recibe este premio en la categoría de Tecnologías Digitales 

y Emergentes por el desarrollo del Seguro de Salud “AMAE”. Un 

reconocimiento que otorga Celent a las aseguradoras modelo por su 

destacada iniciativa, beneficios comerciales, innovación y excelencia 

tecnológica o de implementación. Un logro que General de Salud comparte 

con sus aliadas estratégicas Reinsurance Group of America y WeeCompany. 

 

 

AMAE es un seguro especializado en personas diagnosticadas con Diabetes Mellitus Tipo 2 

comercializado de manera digital de punta a punta. 

 

“Para nosotros es un orgullo que nuestra transformación digital sea una realidad y que ya esté dando 

resultados. Este es un reconocimiento a General de Salud pero que celebramos todos en Grupo 

Peña Verde porque muestra que estamos en el camino correcto que nos dirige a alcanzar nuestras 

metas. Nos enorgullece aún más el poder brindar una mejor atención y servicio a nuestros clientes 

y cumplir con uno de nuestros pilares estratégicos como Compañía: El cliente, mi prioridad.” dijo 

Manuel S. Escobedo Conover, Presidente 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 


