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NOTA DE PRENSA

Philippe Donnet, nombrado Managing
Director y Group CEO
Milán – En la reunión de hoy, presidida por Gabriele Galateri di Genola, el Board of

Directors de Assicurazioni GENERALI ha nombrado a Philippe Donnet como Group CEO,
confiriéndole todos los poderes ejecutivos pertinentes.
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Philippe Donnet, de 55 años, Country Manager de GENERALI Italia desde julio de 2013,
ha trabajado en el sector de los seguros durante muchos años a un alto nivel internacional
y ocupando posiciones de alta dirección en varios grupos de seguros internacionales. Bajo
la dirección de Donnet, GENERALI Italia ha conseguido una rápida integración de sus
actividades de negocio, junto con una simplificación y racionalización sustancial de las
redes de distribución, marcas, productos y estructura operativa y de organización.
El Board of Directors también ha nombrado a Alberto Minali como General Manager de la
Compañía.
Alberto Minali, de 50 años, Group CFO y Manager encargado de preparar los informes
financieros de la compañía desde septiembre de 2012, comenzó su carrera profesional en
el Grupo GENERALI y posteriormente ganó experiencia en posiciones de alta dirección en
otras importantes compañías italianas e internacionales. Como General Manager se
responsabilizará de Finance, Operations, Insurance & Reinsurance, Marketing, Strategy y
Data.
Philippe Donnet y Alberto Minali mantendrán sus actuales posiciones dentro del Grupo.
Según las declaraciones ofrecidas, el Board ha determinado que Philippe Donnet cumple
los requisitos legales para las compañías de seguros, y el requerimiento de independencia
que establece el artículo 3 del Código de Conducta Voluntario para las empresas
cotizadas y el artículo 147 ter de la ley de finanzas consolidada (Consolidated Finance Act,
TUIF). El Board también ha acordado que las condiciones de descalificación en virtud del
artículo 36 de la Ley 214/11 no son aplicables al nuevo director.
Además, el Board ha determinado que el General Manager Alberto Minali cumple con los
requisitos legales para las compañías de seguros y que, en la actualidad, las condiciones
de descalificación en virtud del artículo 36 de la Ley 214/11 no le son aplicables.
Philippe Donnet también pasa a ser Chairman del Investment Committee y Executive
Director encargado de supervisar los sistemas de control y gestión del riesgo del Grupo.
Desde hoy, el Sr. Minali tiene en propiedad 207.270 acciones de GENERALI.

ESTA NOTA DE PRENSA ES UNA TRADUCCIÓN. EL DOCUMENTO
ORIGINAL SE ENCUENTRA PUBLICADO EN GENERALI.COM

GRUPO GENERALI
El Grupo GENERALI es una de las mayores aseguradoras globales, con un ingreso
total de primas en 2015 de más de 74.000 millones de euros. Con más de 76.000
empleados en todo el mundo y presencia 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 los mercados de Europa Central y del Este, así como en Asia. En
2015, GENERALI fue la única compañía aseguradora incluida la lista de las 50
empresas más inteligentes del mundo, según MIT Technology Review.

