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XL Catlin nombra a Owen Williams y funda el Captive Centre of Excellence
Londres, Reino Unido – 4 de septiembre de 2017 – Las operaciones de seguros de XL Catlin han
comunicado hoy el nombramiento de Owen Williams como Captive Centre of Excellence Manager.

Desde Londres, Owen Williams trabajará con los suscriptores y los clientes de cautivas de XL Catlin de
todo el mundo, con el objetivo de ofrecer los servicios de primera categoría a los que están
acostumbrados los clientes de XL Catlin. Williams estará bajo la dirección de Matt Latham, Head of
Captive Programmes de XL Catlin.
Respecto al nombramiento, Matt Latham afirmó lo siguiente: “A lo largo de los últimos tres años, hemos
aumentado considerablemente nuestra actividad de cautivas. Gracias a la creación de nuestro Captive
Centre of Excellence, podremos seguir ofreciendo un servicio excepcional a nuestros actuales clientes y
seguir aumentando a la vez nuestra cartera. La extraordinaria experiencia de Owen en el sector lo
convierte en el candidato ideal para dirigir nuestro Captive Centre of Excellence, por lo que es para mí un
honor darle la bienvenida al equipo.”
Latham añadió: “En los últimos años, se observa una tendencia constante de los clientes a ampliar el
rango de coberturas suscritas en sus cautivas más allá de los riesgos habituales de daños materiales y
responsabilidad civil, para incluir riesgos emergentes como los cibernéticos o la interrupción de la
actividad que no implique daños. Tras reforzar nuestro equipo y nuestra oferta, continuamos ayudando a
estos clientes a seguir avanzando.”

Owen Williams cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de los seguros. Se incorpora a XL
Catlin desde Zurich Insurance plc, donde pasó 11 años. El último puesto que ocupó allí fue el de Head of
Captive Services para el Reino Unido. Antes de llegar a Zurich Insurance plc, había ocupado diversos
puestos como suscriptor en RSA Insurance plc.

###
Sobre las operaciones de seguros de XL Catlin
Las compañías de seguros de XL Catlin ofrecen a través del mundo productos de seguros de daños materiales,
responsabilidades civiles, responsabilidades profesionales y otras especialidades. Las empresas que hacen que el
mundo avance eligen el apoyo de XL Catlin. Encuentra más información en nuestra página web xlcatlin.com.

Sobre XL Catlin
XL Catlin es la marca global utilizada por las filiales de seguros y reaseguros de XL Group Ltd (NYSE: XL) que
proveen de productos en áreas de daños materiales, responsabilidades civiles, responsabilidades profesionales y
otras especialidades a empresas industriales y de servicios, de seguros y otras, en todo el mundo. XL Catlin es la
compañía a la que los clientes recurren en busca de respuestas para sus riesgos más complejos y para ayudarles a
que su mundo siga avanzando. Encuentra más información en nuestra página web xlcatlin.com.
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