Peña Verde S.A.B. Anuncia la Publicación de su Informe Anual Sustentable 2020
Ciudad de México, México, 31 de mayo 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 la
publicación de su Informe Anual Sustentable 2020.
Como parte de la estrategia de adopción mejores prácticas corporativas y acercamiento al gran público
inversionista, la Compañía publicó en su página web el Informe Anual Sustentable 2020. Este Informe
fue elaborado siguiendo, en referencia, un marco de transparencia establecido por Global Reporting
Initiatives (GRI).
“En Grupo Peña Verde, somos conscientes de que la capacidad de adopción de buenas prácticas
corporativas será fundamental para lograr los objetivos establecidos en nuestro Plan de Negocios.
Siguiendo esta línea, me complace anunciar la publicación de nuestro primer Informe Anual Sustentable.
En este documento buscamos transmitir a los inversionistas de forma clara y eficiente los datos más
destacados de la empresa durante el año. De igual manera, plasmamos nuestra visión y nuestras
perspectivas a futuro.
Este informe lo elaboraremos año con año, reflejando así el esfuerzo de todas las áreas que integran
esta Compañía. Esta colaboración es una evidencia de que ¡Juntos Damos Resultados!” dijo Manuel S.
Escobedo Conover, Director General 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
Karen Z. Hurtado | kzhurtador@sapv.com.mx
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