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Jean-Yves Le Berre nombrado Director General
del Grupo Europ Assistance
Paris, 20 de noviembre de 2018 – El Grupo Europ Assistance anuncia el nombramiento
de Jean-Yves Le Berre como Director General, encargado de Finanzas, Operaciones y
Seguros, con efectos desde el 7 de noviembre de 2018. El anterior Director General del
Grupo Europ Assistance, Pascal Baumgarten, ha sido nombrado CEO para el Norte y
Este de Europa, Asia y Sudáfrica. Jean-Yves y Pascal reportarán al CEO del Grupo,
Antoine Parisi.
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A sus 53 años y con más de 20 años de experiencia en el sector de los
seguros, Jean-Yves Le Berre se incorpora a Europ Assistance. Será
responsable de las funciones de Seguros, Operaciones y Finanzas del
Grupo.
Anteriormente, Jean-Yves fue desde 2016 el CEO de AXA Emerging
Europe, con sede en París. Después de haber empezado su carrera con
AXA en 1991 como jefe de proyecto, Jean-Yves ascendió y ocupó varios
puestos importantes incluidos los de CEO y CFO Adjunto de AXA
Europa Central y Este entre 2012-2016 y Vicepresidente Ejecutivo
Superior - Estrategia, Control Empresarial y Contratación de AXA
Francia en 2011-2012.
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Jean-Yves Le Berre se licenció de la Ecole Polytechnique en 1989 y ENSAE en 1991. También
es un actuario cualificado.
Después de incorporarse al Grupo en 2015 como COO del Grupo y ampliar sus
responsabilidades para convertirse en el Director General responsable de las funciones de
seguros, operaciones, finanzas y producto del Grupo, Pascal Baumgarten asumirá de
inmediato el nuevo rol de CEO para Europa del Norte y del Este, Asia y Sudáfrica, con la
misión de fortalecer y ampliar las actividades del Grupo en estas zonas prioritarias para el
crecimiento. Los CEOs respectivos de Bélgica, Alemania, Austria y Suiza, Polonia, Europa del
Sur y del Este, Asia y Sudáfrica reportarán a Pascal. Sustituirá a Pierre Brigadeau, que buscará
otras oportunidades fuera del Grupo.
Según el CEO del Grupo, Antoine Parisi:
“Jean-Yves será una incorporación sólida a nuestro equipo de liderazgo, trayendo consigo una
gran experiencia de liderazgo internacional que nos ayudará en nuestros esfuerzos para seguir
siendo la empresa de atención más fiable del mundo. Después de haber proporcionado una
contribución importante al éxito de nuestro plan estratégico, Pascal ahora se centrará en
desarrollar nuestro negocio en todo el mundo y será responsable no solo de los mercados de
crecimiento estratégico, como Asia, sino también de los mercados tradicionales ‘core’, como
Bélgica y Sudáfrica.
Por parte de Europ Assistance, quiero agradecer a Pierre Brigadeau sus 3 años con el Grupo y,
a nivel personal, por su apoyo continuo durante este periodo. Le deseo todo lo mejor para el
futuro.”

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 37 centros de asistencia. Nuestra misión consiste en aliviar a la gente en situaciones de
angustia, en cualquier momento y en cualquier lugar. 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.

