Monex se suma a la iniciativa mundial The Valuable 500
•

Junto a seis de las instituciones financieras más grandes del mundo, Monex se
ha sumado en la campaña de inclusión de la discapacidad The Valuable 500.

•

Con la creación de The Valuable 500, el sector de servicios financieros da un
paso muy significativo para terminar con la exclusión de las personas con
discapacidad.

Ciudad de México a 24 de julio de 2019.- Monex se incorporó a The Valuable 500,
una campaña mundial que busca reconocer el valor que tienen las personas que
viven con discapacidad en el mundo.
La campaña, lanzada en enero pasado en el Foro Económico Mundial en Davos,
busca obtener el compromiso de 500 empresas globales para incluir el tema la
discapacidad en sus agendas de trabajo.
A raíz de ello, Monex se comprometió a incluir el tema discapacidad en la agenda
del Consejo de Monex SAB, así como llevar a cabo una acción puntual en 2019 y
compartir el compromiso de la campaña tanto de manera interna como externa.
En esta ocasión, Monex, El Banco de Inglaterra, Lloyds Banking Group, HSBC UK,
RBS, Standard Chartered y Bank Hapoalim de Israel se unen a otras instituciones
financieras que ya estaban dentro de la iniciativa mundial –como Barclays, Danske
Bank y Citibanamex Afore–, esforzándose por colocar al sector bancario mundial al
frente de la lucha por la inclusión.
Los siete nuevos miembros anunciados este lunes en Londres se suman al esfuerzo
para combatir la baja tasa de empleo mundial de las personas con discapacidad,
una brecha que ha aumentado desde 2010.
Monex quien desde hace 15 años lleva a cabo prácticas de responsabilidad social
corporativa, se pone a la cabeza de las instituciones financieras que se han unido a
la campaña.

Héctor Lagos Dondé, Presidente Ejecutivo de Monex, señaló que se sienten
orgullosos de ser parte de The Valuable 500; ya que “en la medida que las empresas
adoptemos actividades más inclusivas, podremos influir positivamente para eliminar
las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en la actualidad”, agregó.
Destacó que en Monex ya se tienen varias iniciativas al respecto y están
convencidos de que la inclusión de personas con discapacidad enriquece a todas
las partes interesadas de la empresa.
El lanzamiento de esta campaña logró que el tema de la inclusión se discutiera por
primera vez en un escenario financiero global, como lo fue el Foro Económico
Mundial en Davos.

Acerca de Monex S.A.B. de C.V.
Empresa tenedora de acciones que, a través de sus subsidiarias, ofrece productos
financieros especializados y de pagos de alta calidad y servicios confiables a
clientes en México y el extranjero, con más de 34 años de presencia en el país.
Acerca de Grupo Financiero Monex
Empresa 100% mexicana que ofrece productos financieros de alta calidad y
servicios confiables a clientes en México y el extranjero. Con más de 33 años de
presencia en el país, Monex es una institución innovadora, integrada por tres
entidades financieras: Banco Monex, Monex Casa de Bolsa y Monex. Operadora de
Fondos, a través de las cuales ofrece productos para Banca de Empresas (Cambios
y Pagos Internacionales, Derivados, Crédito Empresarial, Cuenta Digital,
Arrendamiento, Banca Electrónica y Cash Management e Inversiones) y también
para Banca Privada (Mercado Bursátil, Fondos de Inversión, Inversiones
Internacionales, Fiduciario). www.monex.com.mx
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