Ciudad de México, 22 de junio 2020

Quálitas Controladora formará parte del S&P/BMV Total Mexico ESG Index en su debut

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 Índice S&P / BMV Total
México ESG, a partir del lunes 22 de junio de 2020, Q* forma parte del índice en su lanzamiento.
“El S&P/BMV Total Mexico ESG Index busca medir el desempeño de las acciones del S&P/BMV Total
Mexico Index que cumplen con criterios de sustentabilidad. El índice excluye acciones con base en
las actividades comerciales de las empresas y las puntuaciones del Pacto Mundial de Naciones
Unidas (PMNU), y es ponderado según las puntuaciones ESG de S&P DJI.”
“El índice utiliza un proceso de selección de componentes transparentes y basados en reglas, que
se basa en las puntuaciones ESG de S&P DJI de las empresasa, las cuales se calculan a partir de los
resultados de la Evaluación de Sustentabilidad Empresarial (CSA) llevada a cabo por SAM, parte de
S&P Global.”
Lo anterior como resultado de las acciones de la compañía para reducir su impacto ambiental y
fortalecer su Gobierno Corporativo.
El anuncio completo de S&P se encuentra en la página de Quálitas:
http://qinversionistas.qualitas.com.mx/portal/wp-content/uploads/SP_ESG-Index-ESP.pdf
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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