Genera
ali refue
erza su equipo
e
de
d gestió
ón
interna
acional

01/04//2015
PRES
SS
RELE
EASE



e incorporran al Grrupo Jack
k Howell,, nuevo Asia
A
Se
Re
egional O
Officer, y Antonio Cassio dos San
ntos,
Am
mericas Re
egional Offficer.
Ja
aime Anch
hústegui dirigirá
d
la región
r
de E
EMEA 

Trieste – El
E Grupo Gen
nerali refuerza
a su equipo directivo inteernacional con
n dos
nuevas inco
orporaciones p
para liderar Asia
A
y América y un nuevoo cargo en Eu
uropa,
efectivo a pa
artir de hoy m
mismo.
Jack Howe
ell es el nuevo
o Asia Region
nal Officer, res
sponsable de las actividades de
Generali en
n diez mercad
dos asiáticos. Con una amp
plia experienccia de liderazg
go en
Asia, incluy
yendo Hong K
Kong, Indone
esia, Filipinas y Vietnam, Howell asum
me las
funciones de
e las que se e
encargaba has
sta entonces Sergio
S
Di Caroo, que desde el día
1 de enero de 2015 asum
me el cargo de
d Head of Generali Emplooyee Benefits,, líder
mundial de mercados en este segmentto.
Relacion
nes con los
medios
T +39.040
0.671085
press@ge
enerali.com

Relacion
nes con
Inversorres
T
+39.040
0.671202
+39.040
0.671347
ir@gene
erali.com
www.ge
enerali.com

Antonio Ca
assio dos Sa
antos se une
e al Grupo co
omo Americaas Regional Officer
O
después de
e una larga exxperiencia en los mercados
s de seguros dde América Latina.
L
Cassio dos Santos, que a
anteriormente había ocupad
do cargos ejeccutivos en la región
r
e y Zurich, co ordinará las actividades
a
de
e seis países latinoamericanos y
para Mapfre
el negocio en
e América de
el Norte.
chústegui, an
nteriormente LatAm Regio
onal Officer hha sido nombrado
Jaime Anc
EMEA Regiional Officer, un área que incluye doce mercados en Europa, Áfric
ca del
Norte y Oriente Medio. A
Anchústegui sucede
s
a Giovanni Liveranni, quien –com
mo se
asado– asum
me hoy el carg
go de nuevo CEO de Ge
enerali
anunció en diciembre pa
Deutschland
d (Alemania).
o, comentó: “L
La incorporació
ión de estos lííderes
El Generali Group CEO,, Mario Greco
el, como Jackk y Antonio, a nuestros equ
uipos de Asia y América, es una
de gran nive
muestra de
e las interesa
antes oportun
nidades que vemos de ddesarrollar nu
uestro
negocio y un
u indicador d
del compromis
so que contra
aemos con esstas regiones. Con
Jaime incorrporamos a un
n experimenta
ado profesional en seguross, con un profundo
conocimientto de nuestro Grupo. Juntos constituyen un sólido cappital de talento
o para
supervisar algunos
a
de nu
uestros mercad
dos más prom
metedores e im
mportantes”.

ASIA
Jack Howe
ell, de 44 año
os, estadounid
dense, licencia
ado en Quanttitative Econo
omics,
tiene un MBA por la Un
niversity of Chicago
C
Schoo
ol of Businesss. Tras un tiempo
dedicado a la consultoría
a, se incorpo
oró a AIG, donde ocupó vaarios cargos, entre
ellos el de Vicepresiden
nte de Operac
ciones Estraté
égicas y Pressidente y CE
EO de
Philam Plans, una com
mpañía de seguros con se
ede en Filipi nas; en 2008
8 fue
d
genera
al de Prudential Vietnam.
nombrado director
enerali opera en China, Hong Kong, India, Indonesiaa, Japón, Filip
pinas,
En Asia, Ge
Tailandia, Vietnam,
V
Malassia y Singapurr, con un volum
men de primaas totales próx
ximo a
los 1.000 millones de euros en 2014.
2
En Ch
hina, Generalli es una de
e las
aseguradora
as extranjerass líderes en el segmento de Vida.

AMÉRICA
Antonio Ca
assio dos San
ntos, de 50 años y naciona
alidad brasileñña, es licenciado en
Ciencias Ec
conómicas y tiiene varios po
ostgrados en Brasil, Españaa y EE.UU., donde
d
obtuvo un MBA por la Vanderbilt University y un Diplooma en As
suntos
Latinoamericanos. Cuen
nta con gran experiencia en el negoccio asegurado
or en

Latinoamérica, donde ha ocupado dive
ersos altos carrgos ejecutivoos en los últimos 20
e el 2000 al 2
2011 fue CEO
O de Mapfre en Brasil, antess de ser nombrado
años. Desde
Chairman y General Insu rance CEO pa
ara Zurich Latinoamérica.
Generali es
s una de las aseguradoras
s extranjeras líderes en Am
mérica Latina
a, que
opera en Brasil, Argentin
na, Colombia, Guatemala, Ecuador y Paanamá, con 1,3 mil
millones de euros en ing
gresos por primas en 2014
4. Con Genera
rali U.S. Branch, el
Grupo tamb
bién está pre
esente en Am
mérica del Norrte, proporcioonando una amplia
a
gama de servicios y pro
oductos de seguros
s
y en estrecha collaboración co
on las
ernacionales.
empresas del Grupo y su s clientes inte

EMEA
Jaime Anc
chústegui, de
e 53 años, licenciado porr la Universiddad Politécnic
ca de
Madrid, ha dedicado la m
mayor parte de
d su carrera
a al Grupo Geenerali. De 20
008 a
2013 fue el CEO de Gene
erali España, y antes de este cargo habíaa ocupado pu
uestos
importantes en Perú, M
México y otrros países la
atinoamericannos. En 2013
3 fue
nombrado LatAm
L
Oficial R
Regional.
Generali es uno de los lííderes del me
ercado en Alem
mania, Austriaa, España y Suiza.
S
La zona EM
MEA también incluye Bélgica, Grecia, Guernsey,
G
Irlannda, Países Bajos,
B
Portugal, Tú
únez, Turquía y Dubai, con más de 11 mil
m millones dee euros en ingresos
por primas en
e 2014.
asa su estru
uctura geog
gráfica en siete mercadoos: Italia, Fra
ancia,
Generali ba
Alemania, Europa
E
centra
al y oriental, EMEA,
E
Asia y América. Addemás, cuenta
a con
una unidad de negocio iinternacional que gestiona las líneas dee negocio glo
obales
&Commercial, Europ Assistance y GEB).
G
Esta cconfiguración está
(Corporate&
orientada a optimizar las operaciones internacionale
es del Grupo y permite coordinar
las delegaciiones locales y su casa mattriz.

GRUPO GEN
NERALI
de los mayores
s proveedores de seguros eu
uropeos, líder del
d
El Grupo Generali es uno d
e Europa, con
n unos ingreso
os totales por primas
p
de 70 m
mil millones de
sector Vida en
euros en 201
14.
e
en ttodo el mundo
o, que atienden
n a 65 millones de clientes en
n más
Con 78.000 empleados
de 60 países
s, el Grupo ocu
upa una posició
ón de liderazgo
o en los mercaados de Europa
a
Occidental y una posición cada vez más importante en los mercadoss de Europa Ce
entral
y del Este y en
e Asia.

ESTA NOTA DE
D PRENSA ES U
UNA TRADUCCIÓN. EL DOCUM
MENTO ORIGINAAL SE ENCUENT
TRA
PUBLICADO EN
E GENERALI.CCOM

