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Giovanni Liverani, nuevo CEO de Generali
Deutschland a partir del 1 de abril de 2015


El actual CEO Dietmar Meister será el presidente del Consejo de
Supervisión de Generali Deutschland Holding.



Liverani entrará en el Comité de Gestión del Grupo de Generali a
partir del 1 de enero de 2015.

Trieste/Colonia - Giovanni Liverani, que actualmente dirige la región EMEA de Generali,
será nombrado en el Comité de Gestión del Grupo de Generali, presidido por el Group
CEO Mario Greco, a partir del 1 de enero de 2015. Liverani asumirá su nuevo cargo como
CEO de Generali Deutschland Holding con efecto a partir del 1 de abril de 2015. Su
sucesor para la región EMEA será anunciado a su debido tiempo.
El actual CEO de Generali Deutschland, Dietmar Meister, será nombrado presidente del
Consejo de Supervisión de Generali Deutschland Holding, y asumirá el rol actualmente
desarrollado por Wolfgang Kaske, que se jubilará después de 16 años como presidente.
Kaske tiene un doctorado en derecho y ha trabajado en los comités del Grupo Generali en
Alemania durante más de cuarenta años. Su importante contribución al grupo empezó
cuando se ocupó de la sección legal de Central Krankenversicherung AG en 1961, hasta
su actual posición de presidente del Consejo de Supervisión de Generali Deutschland
Holding.
Esta sucesión supone un paso adelante hacia el objetivo de Generali de acelerar la
implementación de la hoja de ruta estratégica del Grupo e integra mejor sus empresas a
nivel mundial. Liverani aporta una gran y diversificada experiencia internacional, una
fuerte orientación hacia la innovación y los clientes y un profundo conocimiento del grupo.
Ello ayudará a identificar y reforzar las sinergias entre empresas, compartir la excelencia
técnica y optimizar el negocio para afrontar los importantes retos en el mercado de
seguros alemán. Al mismo tiempo, con este nombramiento como presidente del Consejo
de Supervisión, Generali mantiene la larga experiencia de Dietmar Meister, un miembro
destacado de la industria de seguros alemana que ha sido clave en el negocio de
Generali durante las tres últimas décadas.
El Group CEO, Mario Greco, ha comentado: “Con el nombramiento de Giovanni, seremos
capaces de gestionar con éxito esta transición, con un directivo de Generali
experimentado, que tiene una gran trayectoria internacional y un profundo conocimiento
de la industria de seguros alemana. Alemania es un mercado estratégico para nosotros,
en el que estamos implementando varias iniciativas estratégicas para seguir mejorando
nuestra posición competitiva y ofrecer mejores e innovadores servicios y productos a
nuestros clientes. Estamos muy agradecidos a Dietmar por sus logros en los últimos años
como CEO del holding alemán. Personalmente, también quiero agradecerle su
contribución al trabajo de Gestión del Grupo Generali desde que se concibió. Ha sido un
líder remarcable y su apoyo incondicional al grupo en su nueva posición será inestimable.”
Dietmar Meister, actual CEO y futuro presidente del Consejo de Supervisión de Generali
Deutschland Holding, añadió: “Ha sido un honor formar parte de este grupo formidable
durante los últimos treinta años. Hoy somos una empresa líder en el mercado, bien
posicionada para capitalizar las oportunidades que vendrán. Conozco muy bien a
Giovanni y estoy convencido de que tendremos un nuevo líder con un profundo
conocimiento del mercado de seguros alemán, una gran experiencia y la visión que nos
va a permitir gestionar con éxito los retos de futuro de nuestro sector. Finalmente, en
nombre de todos nuestros compañeros, también quiero dar las gracias al Sr. Kaske por su
largo y valioso servicio a Generali.”

“Dietmar y todos los compañeros alemanes han construido un negocio impresionante y de
gran éxito en los últimos años aquí en Alemania. Gracias a nuestras fuertes redes de
distribución y a la excelente gama de productos, somos capaces de servir a más de 13
millones de clientes alemanes y proteger sus vidas a diario: esta es una gran oportunidad
y tengo muchas ganas de trabajar con mis compañeros alemanes para contribuir a este
nuevo y prometedor capítulo de la larga historia de Generali en Alemania,” comentó
Giovanni Liverani, quien será el nuevo CEO de Generali Deutschland Holding.
Con unos ingresos por primas de unos 18,1 mil millones y más de 13,5 millones de
clientes, el Grupo Generali Deutschland es el segundo mayor grupo de seguros del
mercado alemán.
El Grupo Generali Deutschland incluye empresas como Generali Versicherungen,
AachenMünchener,
CosmosDirekt,
Central
Krankenversicherung,
Advocard
Rechtsschutz¬versicherung, Deutsche Bausparkasse Badenia y Dialog.
Nota para los editores:
Todos los cambios están todavía sujetos al acuerdo del Consejo de Supervisión.
Giovanni Liverani dirigía desde 2013 la región de Europa, Oriente Medio y África, región
que representa 12 países, ingreso por primas de 11 mil millones de euros, más de 10.000
trabajadores y más de 700 millones de euros de beneficio. Liverani, que tiene el título de
ingeniero industrial del Politecnico de Milán, ha trabajado durante más de 20 años en
Generali, en varias posiciones internacionales, y fue uno de los cofundadores del
asegurador directo italiano Genertel. Desde 2006 fue el Head Office Manager del Grupo,
encargado de la coordinación de las empresas en Alemania, Austria y Suiza, y desde
2012 también ha supervisado las actividades del Grupo en Italia. Actualmente es el
responsable de Austria, Suiza, España, Portugal, Turquía, Grecia, Bélgica, Holanda,
Irlanda, Guernsey, Emiratos Árabes Unidos y Túnez.
Dietmar Meister ha trabajado por el Grupo Generali en Alemania durante más de treinta
años y ha ocupado varias posiciones de dirección desde 1993. Estudió matemáticas y
economía y empezó su carrera profesional en la Volksfürsorge Deutsche
Lebensversicherung AG en Hamburgo. Originario de la Baja Sajonia, fue nombrado
director general en 1999, pasó al Consejo de Administración de CosmosDirekt
Versicherungsgesellschaften un año después, y fue nombrado CEO en 2001. Desde 2002
es miembro del Consejo de Adminsitración de AMB Generali Holding AG, ahora Generali
Deutschland Holding AG.
Generali Deutschland funciona como holding de un grupo que incluye: Generali
Versicherungen, AachenMünchener, CosmosDirekt, Central Krankenversicherung,
Advocard, Badenia y Dialog.

EL GRUPO GENERALI
El Grupo Generali es una de las mayores aseguradoras europeas con un ingreso total de
primas en 2013 de 66 mil millones de euros. Con 77.000 empleados en todo el mundo y 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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