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NOTA DE PRENSA

Jaime Anchústegui, nuevo Presidente
del Consejo Administración de
GENERALI España


Compaginará su nuevo cargo como Presidente, con sus actuales
funciones como EMEA Regional Officer del Grupo GENERALI



Sustituye en el cargo a D. Carlos Zurita, que ha ejercido como
Presidente del Grupo en España durante los últimos 14 años
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Madrid. Jaime Anchústegui ha sido nombrado Presidente del Consejo de Administración
de GENERALI España y compaginará este puesto, sin funciones ejecutivas, con sus
responsabilidades como EMEA Regional Officer, un área que agrupa doce mercados en
Europa, África del Norte y Oriente Medio, entre los que se incluye España.
Anchústegui, que hasta ahora ejercía como Vicepresidente del Consejo de Administración
en España junto a Santiago Villa, sustituye en el cargo a Carlos Zurita Delgado, que deja
el Consejo de Administración tras cerca de 14 años como Presidente.
Tal y como ha manifestado Santiago Villa, Consejero Delegado de GENERALI España: “El
nombramiento de Jaime Anchústegui supone una gran satisfacción personal y profesional
para todos nosotros. Su trayectoria y conocimiento del mercado español serán de gran
valor dentro del Consejo de GENERALI España. Con el relevo de Carlos Zurita, a quien
expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su contribución y dedicación al
Grupo, se cierra un ciclo en el que GENERALI se ha convertido en una de las compañías
líderes del sector asegurador español”.
Junto a Jaime Anchústegui, el Consejo de Administración de GENERALI España estará
compuesto por: Santiago Villa, que se mantiene como Vicepresidente y Consejero
Delegado; Francisco Artucha, Stefano Flori, Valter Trevisani y Alberto Ridaura, como
Consejeros; y Rosario Fernández-Ramos como Secretaria – No Consejera.

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.

