Grupo Peña Verde anuncia cambios en su Estructura Organizacional
Ciudad de México, México, 15 de enero de 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 hoy que, con efectos a partir del 01 de noviembre de 2019, el Mtro. Andrés Millán Drews
se incorpora a Grupo Peña Verde como Vicepresidente de Gestión de Activos y Estrategia
Financiera.
Andrés estudió Administración de Negocios en la Universidad de los Andes y cursó la Maestría de
Finanzas Internacionales en la Universidad de Ámsterdam.
En el ámbito laboral, Andrés cuenta con amplia experiencia y reconocimiento internacional por sus
conocimientos en inversión de capital y habilidades de negociación. Tiene más de 25 años de
experiencia en el sector financiero destacando en organizaciones como Rabobank (Países Bajos)
y Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés), parte del Grupo Banco
Mundial.
"En Grupo Peña Verde confiamos plenamente que la incorporación de Andrés ayudará a la
Compañía a alcanzar los objetivos trazados, en la creación de valor y en la evolución del negocio.
La experiencia profesional de Andrés vendrá a contribuir a nuestro proceso de transformación con
una visión ágil y analítica”, 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
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