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Sergio Di Caro, nuevo responsable de
Generali Employee Benefits Network (GEB)


Generali es líder global en el sector de los employee benefits.
El Grupo aspira a aumentar su crecimiento en el sector
aprovechando las oportunidades de desarrollo, especialmente
en Asia 

Trieste — Desde enero de 2015 Sergio Di Caro será el nuevo responsable de Generali
Employee Benefits Network (GEB), líder global en el negocio de los corporate employee
benefits, con más de 1.500 empresas multinacionales como clientes en más de 100 países.
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El nombramiento de Sergio Di Caro forma parte de la estrategia de Generali orientada a
reforzar el liderazgo del GEB en un segmento de mercado que presenta significativos
márgenes de desarrollo, así como a expandir su presencia de cara a favorecer el futuro
crecimiento del Grupo.
Sergio Di Caro, de 51 años, actualmente responsable de Generali Asia, ha desempeñado
importantes tareas directivas en el Grupo y cuenta con una larga experiencia en el negocio
de los employee benefits. En Asia desde 1990, Di Caro ha dado inicio a las actividades del
GEB, ha puesto en marcha diversas joint-ventures de seguros de Generali en la región, en
particular en China, y ha reorganizado la estructura de Hong Kong.
El Group CEO de Generali, Mario Greco, ha comentado: «Estamos cerca de completar
por anticipado nuestro plan trienal de cambio de rumbo, y, entrando en una fase nueva para
el Grupo, nos hallamos en condiciones de aprovechar las oportunidades de hacer crecer
nuestro negocio y generar beneficios y buenos rendimientos. El mercado de los employee
benefits es muy importante para el Grupo, y queremos incrementar nuestra posición de
mercado sobre todo en los mercados de alto potencial, como Asia. Este es un paso
importante para el desarrollo de las actividades de seguros en la región y para la
consolidación de nuestra posición en mercados clave como China. En ese sentido, pronto
anunciaremos al nuevo responsable de la región asiática».
El Head of Global Business Lines de Generali, Paolo Vagnone, ha declarado: «Estoy
encantado de dar la bienvenida a Sergio como nuevo responsable del GEB, y no dudo de
que su llegada aportará valor a nuestras actividades globales en los employee benefits.
Inició su carrera en este tipo de negocio, y es un directivo con un profundo conocimiento de
los mercados de alta tasa de desarrollo, en los que ha trabajado durante más de veinte
años y donde nosotros queremos crecer. Nuestro objetivo es potenciar la competitividad del
GEB, transformarlo en un núcleo de excelencia de nuestro Grupo, y desarrollar también el
negocio en nuevos segmentos, como los planes de pensiones empresariales».
El GEB, con sede en Bruselas, es la red líder por primas en el mercado de los employee
benefits, un negocio global con un significativo potencial de crecimiento. A finales de 2013,
el GEB registró más de 1.100 millones de euros en primas. Activo a nivel internacional
desde 1966, el GEB se consagra a ofrecer a sus clientes las mejores soluciones para sus
empleados y a construir relaciones a largo plazo, mediante una continua inversión en
tecnología, personas e innovación.

EL GRUPO GENERALI
El Grupo Generali es una de las mayores aseguradoras europeas, con un ingreso total en
primas de 66.000 millones de euros en 2013. Con 77.000 colaboradores en todo el mundo al
servicio de 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, y en Asia.
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