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México, D.F. a 10 de junio de 2016 – Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. (“Quálitas”, “la 

Compañía” o “el Grupo”) (BMV: Q), informa a sus accionistas y al público en general la 

inauguración de su nuevo centro de atención telefónica “Maguey”, desde donde operarán las 

áreas de cabina nacional y asistencia vial.  

“Maguey” cuenta con una capacidad de más de 400 estaciones de trabajo adicionales al centro de 

contacto actual. Con esta inversión Quálitas busca expandir su capacidad de atención a 

asegurados y fortalecer su infraestructura para soportar el crecimiento futuro garantizando un 

servicio de excelencia.  

Las instalaciones fueron diseñadas pensando específicamente en las necesidades de los 

telefonistas encargados de la atención a reportes de siniestros a nivel nacional y cuenta con  

facilidades que garantizan el acceso y la movilidad  de personas con discapacidad.  

Asimismo, siguiendo los lineamientos y políticas establecidos como parte del compromiso con el 

medio ambiente y la sustentabilidad, el edificio cuenta con paneles solares que producen el 30% 

de la energía utilizada, una planta de tratamiento de agua residual y un jardín en el piso superior. 

Además se realizaron las adecuaciones necesarias para preservar la naturaleza que formaba parte 

del terreno.  
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Acerca de Quálitas: 

Quálitas (Q) es la compañía con mayor participación de mercado en la industria del seguro 
automotriz en México y cuenta con presencia en El Salvador, Costa Rica y Estados Unidos. Su 
modelo de negocios, especializado exclusivamente en seguro de auto, le ha permitido ofrecer un 
servicio de primera calidad bajo la red de cobertura más grande del país. Quálitas cotiza en la 
Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo “Q” (Bloomberg: Q*: MM) 
 

Contactos en Quálitas: 
 

   

 

 Antonia Gutiérrez  Mariana Fernández  Elba Salcedo  
agutierrez@qualitas.com.mx mfernandez@qualitas.com.mx esalcedo@qualitas.com.mx 

T: +52 (55) 1555-6102 T: +52 (55) 1555-6103 T: +52 (55) 1555-6316 

www.qualitas.com.mx 
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