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XL Catlin refuerza su equipo de Líneas Financieras en Iberia
con dos incorporaciones y una promoción
Madrid, España – 12 de julio de 2017 – La operación de seguros de XL Catlin en Iberia ha anunciado hoy la
incorporación de Carlota Martínez y de Antonio Prior al equipo de Líneas Financieras en Madrid, como
Senior Underwriters, junto a la promoción de Silvia Fernández al puesto de Junior Underwriter. Los tres
estarán bajo la dirección de Ana Dores, Financial Lines Underwriting Manager para Iberia. Los
nombramientos y la promoción responden a la intención de XL Catlin de reforzar todavía más sus crecientes
competencias en Líneas Financieras y de seguir prestando un servicio de suscripción y de atención de
primera categoría a los clientes y los corredores de Iberia.

Al hilo de las dos incorporaciones y de la promoción, José Ramón Morales, Country Manager de la operación
de seguros de XL Catlin en Iberia, comentó: “Nuestra operación de seguros en Iberia creció en 2016 más de
un 20 % en todas las líneas de negocio. Con el fin de continuar ofreciendo productos y servicios líderes en el
mercado, y seguir aprovechando oportunidades de crecimiento rentable, debemos seguir atrayendo al mejor
talento del sector. Es un placer para mí dar la bienvenida a Carlota y a Antonio al equipo, y felicitar a Silvia
por su promoción”.

Ana Dores, Financial Lines Underwriting Manager de la operación de seguros de XL Catlin en Iberia, añadió:
“El equipo de Líneas Financieras de Iberia está haciendo un extraordinario trabajo y me complace
enormemente poder reforzar su capacidad. Carlota cuenta con amplios y profundos conocimientos del sector
gracias a su previa experiencia como corredor, mientras que la experiencia de Antonio en productos de
Responsabilidad Civil Profesional y de proyectos de Construcción servirá para dar una respuesta a las
necesidades de nuestros clientes. Por otro lado, el extenso conocimiento que tiene Silvia de los Programas
Internacionales garantizará la protección adecuada de nuestros clientes de Líneas Financieras, mientras las
leyes y normativas relativas a la gobernanza corporativa siguen reforzándose en muchos países”.

Antes de incorporarse a XL Catlin, Carlota Martínez trabajó 15 años como corredora de Líneas Financieras
en AON. Es licenciada en Derecho por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, y tiene un máster en
Derecho de la IE Law School.

Anteriormente, Antonio Prior ha trabajado como Senior Underwriter de Líneas Financieras en Generali
España SA, donde se encargaba de Responsabilidad Civil Profesional dentro del departamento de Global
Corporate & Commercial. Antonio Prior es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad
ICADE y ha realizado un curso de Mercados Bursátiles en Estudios Financieros.

Antes de incorporarse a XL Catlin en 2013, Silvia Fernández trabajaba en AIG (CHARTIS). Silvia Fernández
tiene una doble licenciatura en Administración de Empresas y Derecho por la Universidad Autónoma de
Madrid, y actualmente está cursando un Máster de Responsabilidad Civil en la Universidad de Granada.

###
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.

###

