10/02/2016
NOTA DE PRENSA

El Chairman de GENERALI asume
temporalmente los poderes del CEO
Milán. El Consejo de Administración de Assicurazioni GENERALI, presidido por Gabriele
Galateri di Genola, ha aprobado el acuerdo mutuo de finalización de todas las relaciones
entre Mario Greco y la Compañía con efecto inmediato y de acuerdo con las políticas de
remuneración del Grupo. Esto es consecuencia del anuncio del Sr. Greco, el pasado 26 de
enero de 2016, de que no continuaría con otro mandato como Group CEO.
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El Consejo de Administración ha decidido asignar temporalmente los poderes del CEO,
atribuidos hasta ahora al Sr. Greco, al Chairman de la compañía, de conformidad con las
disposiciones del Grupo respecto a la planificación de la sucesión.
El Consejo también ha decidido instar al Appointments and Corporate Governance
Committee para que inicie el proceso de selección de candidatos a ocupar el cargo de
Group CEO.
Mario Greco ha ejercido como Executive Director no independiente, de conformidad tanto
con la ley Consolidated Finance Act (TUIF) como con el Código de Conducta Voluntario de
las empresas cotizadas, y ha sido Chairman del Investments Committee. A fecha de hoy,
Greco tiene en propiedad 380.868 acciones de GENERALI.
Gabriele Galateri di Genola, Chairman de GENERALI, ha declarado: «Agradecemos a
Mario Greco su esfuerzo durante los últimos cuatro años en la transformación del Grupo.
Hoy GENERALI es un líder global, centrado en su principal negocio de seguros y con una
sólida base financiera y de capital. Mantenemos el foco en nuestros objetivos de
crecimiento y desarrollo en todos nuestros mercados, apoyados en un equipo de gestión
de primera calidad y una organización fuerte.»

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 2014 de más de 70.000 millones de euros.
Con 77.000 empleados en todo el mundo y 72 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 los mercados de Europa Central y
del Este, así como en Asia.

