
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.28.2020 
NOTA DE PRENSA 

 

Juan Luis Cavero, nuevo CEO de Europ Assistance en España. 

 

Europ Assistance anuncia el nombramiento de Juan Luis Cavero como nuevo CEO 

de su filial en España a partir del 1 de enero de 2021 con reporte directo a Antoine Parisi, 

CEO del Grupo Europ Assistance. 

  

Juan Luis Cavero es Ingeniero Superior Naval por la Universidad Politécnica de Madrid y 

ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en el sector asegurador, 

ocupando diversas posiciones de responsabilidad en Generali España, donde durante los 

últimos 7 años ha ocupado la posición de Director General Comercial. 

  

Sustituye en el cargo a Juan Carlos Guzmán quien seguirá manteniendo sus funciones 

de CEO de la Región Iberia & Latam hasta mediados de 2021, cuando, después de una 

dilatada carrera profesional de más de 41 años en Europ Assistance, accederá a su 

jubilación. 

 

En palabras de Antoine Parisi, CEO del Grupo Europ Assistance, “Con el nombramiento 

de Juan Luis queremos seguir impulsando nuestra posición de liderazgo en el mercado 

español de asistencia, así como nuestro compromiso de servicio y atención para con todos 

nuestros clientes. También me gustaría agradecer a Juan Carlos Guzmán, la dedicación y 

el trabajo que ha realizado todos estos años, no solo en España sino como pieza clave en 

desarrollo y evolución de nuestro Grupo en su vertiente internacional”. 

 

En palabras de Juan Luis Cavero, CEO Europ Assistance en España, “Para mí es una 

gran oportunidad y un honor formar parte de Europ Assistance España. Contamos con un 

gran equipo humano con quién desarrollar nuestro propósito de ser asistentes de por vida 

de nuestros clientes, a través de servicios más eficientes, más digitales y totalmente 

adaptados a las nuevas necesidades de nuestra sociedad.” 

 

ACERCA DE EUROP ASSISTANCE 

Fundada en 1963, Europ Assistance el inventor de la asistencia, apoya a los clientes en más de 200 países y 

territorios gracias a nuestra red de 750.000 proveedores y 39 centros de asistencia. Nuestra misión es llevar a las 

personas o empresas, de la angustia al alivio, en cualquier momento y en cualquier lugar. Proporcionamos asistencia 

en carretera, seguros y asistencia en viaje, así como servicios de asistencia personal como nuestra asistencia a 

personas mayores, la protección de la identidad digital, la telemedicina y concierge. La visión de nuestros 7.765 

empleados es la de ser la empresa de atención en la que confiar. Europ Assistance forma parte del Grupo Generali, 

una de las principales aseguradoras del mundo. 
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