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Grupo Peña Verde anuncia cambios en su estructura organizacional 

 

Ciudad de México, México, 31 de enero de 2022 – 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 hoy que, Juan Ignacio Gil Antón se retira como Director Corporativo de Seguros para 

jubilarse. Sin embargo, seguirá relacionado con Grupo Peña Verde como Asesor Ejecutivo 

Independiente, función que desempeñará a partir del 1 de febrero. 

Dentro de Grupo Peña Verde, Juan Ignacio Gil Antón se desempeñó como Consultor en Planeación 

Estratégica de 2017 a 2018. Posteriormente, como Vicepresidente de Seguros de Peña Verde, 

teniendo a su cargo la Dirección General de General de Seguros.  

"Hemos tenido la fortuna de colaborar con Juan Ignacio desde el 2017 y, sin duda alguna, su 

experiencia y conocimiento en el sector han contribuido a la transformación y creación de valor de 

la Compañía. A un gran colaborador, compañero y mejor persona, no puedo más que agradecer 

toda su dedicación y compromiso durante todo este tiempo y estoy seguro de que seguirá siendo 

pieza importante para Peña Verde 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.corporativopv.mx  

 

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 


