
 

MetLife recibe el distintivo ESR® 2016 por 12 años consecutivos 

 El reconocimiento es otorgado por Cemefi y AliaRSE el distintivo ESR 2016 a MetLife. 

 Con este distintivo MetLife reitera su compromiso con México y su desarrollo económico 

para impulsar la inclusión financiera. 

 

Ciudad de México a 4 de mayo de 2016. – MetLife Mexico fue reconocida, por doceavo año 

consecutivo, como Empresa Socialmente Responsable (ESR) por el Centro Mexicano para la 

Filantropía (CEMEFI) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México 

(AliaRSE), por gestionar su negocio con el compromiso de la responsabilidad corporativa. 

“En MetLife la responsabilidad social es parte intrínseca de todo lo que hacemos, es un 

compromiso bajo el cual trabajamos para formar un mejor mañana, crear oportunidades e influir 

positivamente en todas las comunidades donde tenemos presencia. Mantener este 

reconocimiento por 12 años consecutivos nos llena de orgullo y refuerza nuestro compromiso 

como empresa socialmente responsable que realiza esfuerzos a favor de la inclusión 

financiera”, comentó Nalleli García Gutiérrez, Coordinadora de Responsabilidad Social y 

Fundación MetLife. 

MetLife se rige bajo los principios de la ética corporativa en todos los mercados a nivel mundial 

donde opera y se esfuerza por realzar acciones locales que contribuyan a la inclusión 

financiera, promuevan el  consumo responsable, fomenten la calidad de vida de sus empleados 

y procure el cuidado del medio ambiente. 

Además este año, MetLife impulsó a PS Gráficos, proveedor de impresión parte de su cadena 

de valor, quienes por primera ocasión recibieron el distintivo ESR® 2016. Esta iniciativa busca 

fomentar que otras empresas elaboren su propio modelo de responsabilidad social. 

Entre las acciones que realiza MetLife destacan, proyectos que a través de su Fundación 

fomentan que las personas tengan acceso a los beneficios del sector financiero, utilicen de 

forma efectiva estos productos y desarrollen hábitos financieros para mejorar su calidad de 

vida.  

Ejemplo de ello es el proyecto “Sueña, Ahorra, Alcanza: empoderamiento financiero para las 

familias”, pues conscientes de que los buenos hábitos financieros se aprenden y desarrollan 

desde pequeños, MetLife Foundation se ha aliado con la fundación de Plaza Sésamo, Sesame 

Workshop, para llevar de una forma lúdica estrategias efectivas para gastar, ahorrar, compartir 

y donar creando desde temprana edad, consciencia y hábitos  que faciliten la toma de 

decisiones financieras inteligentes en los niños de México.  

 “Este distintivo no sólo representa un logro corporativo que fortalece nuestra posición de 

liderazgo en el sector, también reitera nuestro compromiso con México y su desarrollo 

económico, porque el éxito de nuestro negocio va de la mano con nuestro impacto positivo en 

las comunidades donde operamos; además nos impulsa a continuar promoviendo la inclusión 

financiera y el fortalecimiento de habilidades financieras entre los mexicanos”, finalizó Nalleli 

García Gutiérrez, Coordinadora de Responsabilidad Social y Fundación MetLife. 
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Acerca de MetLife en México 

MetLife México S.A. es filial  de MetLife, Inc. que opera bajo la marca “MetLife”. MetLife México es la aseguradora número uno en 

seguros de vida individual. Cuenta con más de 6 millones de clientes en el país. Ofrece seguros de vida individual y de grupo, 

seguro de gastos médicos y productos de retiro. Para más información acerca de MetLife México, por favor visite la página de 

Internet www.metlife.com.mx 

Acerca de MetLife 

MetLife, Inc. (NYSE: MET), a través de sus filiales (“MetLife”), es una de las compañías de seguros de vida más grandes en el 

mundo. Fundada en 1868, MetLife es proveedora global de seguros de vida, renta vitalicia, beneficios de empleados y 

administración de activos. Con más de 100 millones de clientes aproximadamente, MetLife tiene operaciones en cerca de 50 

países y ocupa un lugar líder en el mercado en Estados Unidos, Japón, Latinoamérica, Asia, Europa y Medio Oriente. Para mayor 

información visite www.metlife.com. 

 

Para mayor información sobre MetLife contactar a: 

 

Yuriria Pavón – Yuriria.pavon@edelman.com 

Laura Miranda – laura.mirandas@metlife.com.mx 

 

 

 

En Internet:  

www.metlife.com.mx   

Facebook: MetLifeMexico 

Twitter: @Metlifemx 
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