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Ciudad de México, México, 12 de noviembre 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 

informa el proceso de salida del SPA6125 en Lloyd’s.  

SPA6125 es un acuerdo para fines especiales (SPA por sus siglas en inglés), administrado por 

Hamilton Managing Agency y capitalizado totalmente por Grupo Peña Verde en la Ciudad de 

México. 

Siendo el único proveedor de capital del SPA6125, Grupo Peña Verde está comprometido al buen 

manejo de las obligaciones de sus asegurados y a un cierre ordenado del acuerdo antes 

mencionado. Adicionalmente, Grupo Peña Verde ofrece continuidad a sus clientes y proveedores 

por medio de su subsidiaria Reaseguradora Patria S.A. (“Patria Re”), para cualquier renovación de 

negocios del SPA6125 que estén alineados con nuestros objetivos.  

Como parte de la expansión del Grupo, se ha logrado suscribir internacionalmente en los últimos 

10 años, siendo dicho SPA un elemento de esta estrategia desde 2016. Grupo Peña Verde se 

encuentra enfocado en desarrollar sus negocios internacionales y en implementar una nueva 

plataforma para complementar el negocio de Reaseguradora Patria hacia la primera mitad de 2021. 

“Estamos comprometidos con la diversificación geográfica, expandiendo nuestro negocio de 

reaseguros a nivel global y enfocándonos en lograr un alto nivel de suscripción. Reaseguradora 

Patria es el referente en el mercado de reaseguro en América Latina y nuestra colocación en el 

mercado internacional es clave en nuestra estrategia”, dijo Manuel S. Escobedo, Presidente de la 

Compañía. 

 

Cada uno de los comunicados de prensa se encuentran disponibles en el sitio de internet de Peña Verde 

S.A.B. (www.grupopenaverde.com) en la sección de Información Corporativa. 
 

 

 

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 a: 

• Tom Cunningham   

• Francisco Martinez  
 

O en Reino Unido: 

 

• Nick Benardout   

• Adrian Wright   

 

 

 

Acerca de la Compañía 

http://www.grupopenaverde.com/

