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NUEVA INVERSION
EVENTO RELEVANTE
México, D.F., a 08 de diciembre de 2015.
La empresa General de Seguros, S.A.B (GENSEG*), anuncia que inicia operaciones en Lloyd's en el Reino Unido, en conjunto
con su afiliada Reaseguradora Patria, S.A. y su controladora Peña Verde, S.A.B. (PV*), han creado una empresa en Londres
Inglaterra, denominada "Patria Corporate Member, Ltd.", estando autorizada exclusivamente a realizar actividades de reaseguro
dentro del mercado de Lloyd´s. Patria Corporate Member Ltd., suscribirá pólizas de reaseguro en distintos ramos, las cuales
serán administradas por Pembroke Managing Agency Limited (Pembroke), empresa del grupo IRONSHORE, Inc., dentro del
Sindicato de Propósito Especial 6125, también creado de forma exclusiva para esta iniciativa. Con esta operación Ironshore Inc.
y PV* inician una cooperación de negocios de seguros y reaseguros especializados en distintas partes del mundo.
La inversión en Patria Corporate Member Ltd. considera un monto total de £8.78 millones de Libras Esterlinas
(Aproximadamente $220 millones de pesos), de los cuales GENSEG* participa con el 46%. Esta inversión fue autorizada por la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Lloyd's ha autorizado la creación del sindicato de propósito especial 6125
que será administrado por Pembroke Managing Agency Limited.
Esta inversión representa para GENSEG* la oportunidad de desarrollar líneas, servicios y productos de seguro en segmentos
especializados, así como la ampliación de su capacidad de reaseguro a través de una alianza estratégica con el mercado de
Lloyd´s. Con este proyecto, GENSEG* busca posicionarse como la aseguradora del segmento emprendedor en México,
brindando el respaldo necesario para que sus clientes continúen con su vida y sus proyectos.
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