
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.23.2020 
NOTA DE PRENSA 

 

Adrian Rigollet pasa a formar parte de Europ 
Assistance como Chief Insurance Officer 
 
Europ Assistance ha anunciado la incorporación en la Compañía de Adrian Rigollet 
como Chief Insurance Officer. Adrian es un profesional, con un historial de éxito, de 
formación actuarial, y con 16 años de experiencia en el sector asegurador y asistencia en 
Francia y en España. En este puesto, Adrian, será responsable del departamento 
técnico; que incluye entre otras, funciones de tarificación, análisis de negocio, rentabilidad, 
fraude & leakage, proyectos y oficina técnica. Esta área es esencial para el óptimo 
funcionamiento de la organización y aporte de valor añadido a nuestros clientes 
 
Juan Carlos Guzmán, CEO de Europ Assistance en España: “Europ Assistance apuesta 
una vez más por incorporar talento senior reforzando y complementando así la experiencia 
del departamento y aunando las capacidades de los grandes profesionales del 
departamento técnico, la La amplia experiencia de Adrian en el departamento técnico 
añadirá un gran valor a nuestro equipo.  
 
Adrian Rigollet, Chief Insurance Officer de Europ Assistance en España: “Es un honor 
unirme a Europ Assistance y participar al continuo éxito de la compañía.” 
 
 

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. 

 
Relaciones con Medios 
 
Beatriz Calabria 
Tel. +34 91 514 98 89 
beatriz_calabria@europ-assistance.es  
 
 
Sara Salah  
Tel. +34 91 514 95 99 
sara_salah@europ-assistance.es 
 
www.europ-assistance.es  
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