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C O M U N I C A D O

Con relación a la carta que nuestro socio Fernando Lelo de Larrea ha hecho pública
recientemente, manifestamos lo siguiente:

● Reconocemos el carácter privado de los eventos que describe Fernando en su
carta y respetamos su entorno familiar, y el proceso que enfrenta, el cual es de
carácter personal.

● Nos guiamos por nuestros valores corporativos: Empatía, Disciplina, Audacia
(Boldness), Mentalidad de Crecimiento, y Marcar una Diferencia, siempre haciendo
lo correcto. Asimismo nos apegamos a nuestro Código de Ética y al de la industria.

● En ALLVP tomamos los temas de género con extrema seriedad. Con un 70% de
colaboradoras mujeres, empatizamos con las graves denuncias sucedidas en el
ITAM y con las estudiantes afectadas. Reiteramos nuestro compromiso con las
mejores prácticas en la materia, buscando la mejora continua.

● Reconocemos el imperativo de un ecosistema de emprendimiento en la región que
se apegue a las mejores prácticas internacionales, y en donde la posición moral en
la relación del inversionista con los emprendedores se cuide al máximo en todo
momento.

● El área de Compliance y Recursos Humanos de ALLVP, así como los otros socios,
han investigado el tema de las acusaciones hacia Fernando en el ITAM que fueron
compartidas en redes sociales. Con la información disponible, han encontrado
dichas acusaciones sin fundamento y no se ha encontrado vínculo alguno con sus
funciones laborales.

● Asimismo, se han revisado los protocolos internos de ALLVP para denuncias por
hostigamiento o acoso y se ha hablado con todo el personal, de donde no han
surgido acusaciones ni quejas de ninguna índole hacia integrante alguno del
equipo. Este mecanismo continuará realizándose de manera periódica.

● Se han establecido líneas de denuncia anónima en la firma, donde un Comité de
tres integrantes (siempre excluyendo a la parte señalada) revisa cada caso. No se
han presentado tales casos a la fecha.
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ALLVP reconoce la importancia de redoblar esfuerzos, y ha contratado los servicios de
una firma especializada en ESG y temas de género, para revisar nuestros procesos
actuales y en caso de ser necesario, robustecerlos. Igualmente se adicionará
capacitaciones y talleres de sensibilización a todo el personal para generar más
transparencia, accountability y confianza.

Adicionalmente, en el caso que sea conducente, ALLVP estaría abierto a contratar a
una firma de prestigio para que de manera independiente investigue el tema y exponga
sus conclusiones.

ALLVP es una firma que nació con Fernando y desde el equipo directivo estamos
orgullosos de contar con uno de los mejores profesionales de la industria. Confiamos
en su voluntad para convertirse en un agente de cambio y contamos con su
compromiso para construir una industria más equitativa y segura para las mujeres.


