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Grupo Peña Verde anuncia cambios en su estructura organizacional. 

 

Ciudad de México, México, 02 de agosto de 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 el Consejo de General de Seguros ratificó que con efectos a partir del 29 de julio del año en curso, 

el Mtro. Fernando Álvarez del Río, quien fungía como Director General de General de Salud, asumirá el 

cargo de Director General de la División Seguros, mientras que Juan Ignacio Gil Antón continuará como 

Vicepresidente de la División Seguros. 

 

Fernando Álvarez estudió la Licenciatura en Economía en Trent University y cuenta con el grado de 

Maestro por la universidad de McMaster University. Fernando Álvarez cuenta con más de 10 años de 

experiencia en el sector asegurador, ha desempeñado roles estratégicos dentro de la Secretaría de 

Salud y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En los últimos 4 años, ha colaborado como Director 

General de General de Salud dentro de Grupo Peña Verde. 

 

“El perfil de Fernando es especialmente interesante en el contexto actual, debido a su habilidad para adaptarse a 

condiciones cambiantes y por ser un líder capaz de tomar decisiones incorporando la visión de su equipo de 

trabajo. Dentro de sus objetivos destacan el asegurar que la operación de la División esté alineada a la estrategia 

del Grupo. Por otro lado, estoy seguro de que este movimiento será una gran oportunidad para que Ignacio aporte 

toda su experiencia en seguir desarrollando la estrategia del negocio. 

Mis mejores deseos para ambos y éxito en esta nueva etapa” dijo Manuel S. Escobedo Conover, Director General 

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 | kzhurtado@sapv.com.mx 

 

 

Acerca de la Compañía 


