Ciudad de México, 28 de mayo 2019

Quálitas Controladora informa su inclusión al S&P / BMV IPC Sustentable
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 que de acuerdo a la metodología del S&P / BMV IPC
Sustentable, a partir del 30 de abril de 2019, Q* es ahora parte de la muestra del índice.
El S&P / BMV IPC Sustentable está diseñado para medir el desempeño de las empresas líderes de
México en criterios económicos, ambientales y sociales, y proporciona un punto de referencia
objetivo para administrar carteras de inversión de sostenibilidad. Los componentes están
ponderados por un límite de mercado modificado, sujeto a los requisitos de diversificación.
Los Índices de la Bolsa Mexicana de Valores y S&P Dow Jones Indices, dependiendo de su enfoque
y especialidad, son indicadores que buscan reflejar el comportamiento del mercado accionario
mexicano en su conjunto, o bien de diferentes grupos de empresas con alguna característica en
común.
Quálitas Controladora forma parte del S&P / BMV IPC Sustentable como resultado de los esfuerzos
de la compañía en criterios económicos, ambientales y sociales. Conoce las acciones de
Responsabilidad Social y Sustentabilidad que hemos hecho a lo largo de 25 años directamente en
nuestro
Informe
Anual
2018:
http://qinversionistas.qualitas.com.mx/portal/wpcontent/uploads/IA_Qualitas-2018_18.pdf
En la siguiente liga se puede consultar la muestra del índice:
https://us.spindices.com/indices/equity/sp-bmv-ipc-sustainable
Quálitas se encuentra listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra Q*
Acerca de Quálitas
Quálitas Controladora (Q) es la compañía con mayor participación de mercado en seguro
automotriz en México y cuenta con presencia en El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos y Perú. 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 de México. Quálitas cotiza en la
Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo “Q” (Bloomberg: Q*:MM)
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