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NOTA DE PRENSA 

 

Nombramiento de Jean-Laurent Granier como 
Presidente del Consejo de Administración de 
Europ Assistance Holding SAS  
 
París, 29 de noviembre de 2018 – Europ Assistance anuncia el nombramiento de Jean-
Laurent Granier como Presidente del Consejo de Administración, con efectos a partir del 
30 de octubre de 2018. Jean Laurent Granier sustituirá a Frédéric de Courtois, quien 
asumirá el cargo de Director General del Grupo Generali. 
 
Con el nombramiento de Frédéric de Courtois como Director General del Grupo Generali, Jean-
Laurent Granier, el Consejero Delegado de Generali Francia desde junio de 2017 y miembro del 
Comité de Dirección General del Grupo Generali, se ha convertido en el Presidente del Consejo 
de Administración de Europ Assistance Holding, la sociedad matriz del Grupo Europ Assistance. 
Jean-Laurent se unió a la Junta Directiva de esta compañía en diciembre de 2017 y en 2018 fue 
nombrado para supervisar el Grupo Europ Assistance.    
 
Jean-Laurent Granier comenzó su carrera en UAP en 1990, más tarde en AXA en 1997, y ocupó 
una serie de cargos directivos en Francia antes de liderar las regiones del Mediterráneo y 
América Latina y, finalmente, convertirse en Presidente y Consejero Delegado de AXA Global 
P&C. 
 
 

ACERCA DEL GRUPO EUROP ASSISTANCE 

Fundado en 1963 y creador del concepto de asistencia, Europ Assistance apoya a más de 300 
millones de clientes en 208 países, gracias a nuestra red de 750.000 proveedores autorizados y 
35 centros de asistencia. Nuestra misión consiste en aliviar a la gente en situaciones de angustia, 
en cualquier momento y cualquier lugar. Proporcionamos asistencia en carretera y asistencia y 
seguros de viaje, además de servicios de asistencia personal como la protección de las personas 
mayores, protección de la identidad digital, telemedicina y Conserjería. La visión de nuestros 
7.530 empleados consiste en ser la empresa de asistencia más fiable del mundo.  
Europ Assistance es parte del Grupo Generali, una de las aseguradoras más grandes del mundo. 
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