Ciudad de México, 31 de enero de 2022

Quálitas Controladora S.A.B. de C.V. es incluida dentro del
índice Bloomberg de Igualdad de Género 2022
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 es una de las 418 empresas de 45 países y regiones; siendo una de
las 10 empresas mexicanas y única aseguradora de México que se unió al Índice Bloomberg de Igualdad de
Género (GEI) 2022, índice que busca dar seguimiento al desempeño de las empresas que se han
comprometido a generar transparencia en los informes de datos de género y mide la igualdad de género a
través de cinco pilares: 1) el liderazgo femenino y la canalización de talentos, 2) igualdad de remuneración
y paridad de remuneración entre géneros, 3) cultura inclusiva, 4) políticas contra el acoso sexual y 5) marca
pro-mujer.
"Tenemos el orgullo de reconocer a Quálitas y 417 empresas más que forman parte del GEI de 2022 por su
compromiso con la transparencia y el establecimiento de un nuevo estándar en los informes de datos
relacionados con el género", dijo Peter T. Grauer, Presidente de Bloomberg y Presidente de la U.S. 30%
Club.
Las empresas incluidas en el índice de este año tuvieron una puntuación igual o superior al límite global
establecido por Bloomberg para reflejar la divulgación y cumplimiento o adopción de las mejores
estadísticas y políticas
Para obtener más información sobre el GEI y cómo enviar información para el índice del próximo año, visite:
https://www.bloomberg.com/gei. Los clientes de Bloomberg pueden acceder al GEI en {BGEI Index DES
<GO>}.

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,
con más de 25 años de experiencia en el segmento de autos, 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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