10.01.2014
COMUNICADO DE PRENSA

GENERALI nombra a Simone Bemporad
nuevo director de Comunicación y
Relaciones Externas del Grupo
Trieste/Milán. GENERALI anuncia el nombramiento de Simone Bemporad como
Director de Comunicación y Relaciones Externas del Grupo desde el día 14 de enero de
2014. Simone Bemporad será el responsable de Relaciones Institucionales, Relaciones
con los Medios y Comunicaciones Externas, Comunicaciones con los Empleados,
Gestión de Marca y Eventos, y Responsabilidad Social Corporativa.
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En relación con el nombramiento del Sr. Bemporad, el Director Ejecutivo General
(CEO) del Grupo GENERALI, Mario Greco, comentó: "Tengo el placer de dar la
bienvenida a Simone al Grupo GENERALI, para ocupar un cargo de importancia
fundamental dentro de nuestro proyecto destinado a hacer del Grupo una referencia de
excelencia en el sector internacional de seguros. Gracias a sus antecedentes en el
ámbito internacional tanto en las funciones de gerencia sénior como en comunicación,
además de su experiencia empresarial más reciente en los Estados Unidos, Simone
desempeñará una valiosa función de apoyo en el proceso de transformación del Grupo,
a través de un enfoque totalmente integrado de todas nuestras comunicaciones en
cualquier lugar del mundo donde realicemos operaciones."
El señor Bemporad, nacido en Roma en 1970, se une al Grupo proveniente de su
residencia actual en Washington DC, donde recientemente fundó una firma de
asesoramiento estratégico especializada en servicios de asistencia a empresas italianas
y europeas orientadas a expandir sus actividades en el mercado estadounidense.
Asimismo, actualmente es Miembro Asociado Sénior del Centro de Estudios
Estratégicos e Internacionales (CSIS), el conocido think tank establecido en
Washington.
Antes de asumir estas funciones, Simone Bemporad fue Director Ejecutivo General
(CEO) de Finmeccanica North America durante cinco años. Además, antes de
trasladarse a los Estados Unidos, el señor Bemporad fue Vicepresidente de Relaciones
con los Medios y Relaciones Internacionales de Finmeccanica entre 2003 y 2007.
Previamente a su cargo en Finmeccanica, había sido Jefe de Gabinete de la
Presidencia de la principal compañía pública de electricidad de Italia, Enel, y antes fue
Jefe de la Oficina de Prensa y Asistente de la Dirección y Presidencia del holding
industrial empresarial del Estado italiano Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI). De
1995 a 1996, durante el período de gobierno del Primer Ministro Lamberto Dini, Simone
Bemporad ejerció el cargo de Jefe de la Oficina de Prensa del Ministerio de Industria y
Comercio Internacional. Simone empezó su carrera en 1991 como periodista en la
Agenzia Giornalistica Italia (AGI), seguido de algunos períodos en los que trabajó en los
diarios Il Tempo e Il Foglio, y en la publicación semanal Liberal.

EL GRUPO GENERALI
El Grupo Generali es una de las mayores aseguradoras europeas y el mayor proveedor de
seguros de vida en Europa, con un ingreso total de primas en 2012 de 70 mil millones de
euros.Con 80.000 empleados en todo el mundo y 65 millones de clientes en más de 60
países, el Grupo ocupa una posición de liderazgo en los mercados de Europa occidental y
un lugar de creciente importancia en Europa central y del este, así como en Asia.
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