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XL Catlin Fortalece Equipo Latinoamericano de Seguro Marítimo y de Transportes
Sao Paulo y Ciudad de México, 22 de junio, 2017– La operación de seguros de XL Catlin
anunció hoy que ha fortalecido su equipo de suscriptores de Seguro Marítimo y de Transportes
en Latinoamérica con los siguientes nombramientos y promociones:
México:





Rubén Chanona, ascendido a Head of Marine, Mexico
Francisco Campos, ascendido a Marine Cargo Underwriter
Nalini Vargas, nombrada Marine Cargo Junior Underwriter

Brasil:





Aline Watanabe, ascendida a Marine Cargo Manager
Karina Amaral, nombrada Marine Cargo Underwriter
Cintia Takahashi, nombrada Marine Liability Underwriter

Al respecto, Mauricio Giuntini, Líder Regional de Seguros Marítimo y de Transportes para
Latinoamérica dijo: "En 2016, nuestro equipo de seguros marítimos logró un crecimiento
extraordinario a través de todas las líneas de productos que ofrecemos. Con el fin de continuar
suscribiendo productos de seguro líderes de mercado para nuestros corredores y clientes, es
fundamental invertir en nuestro equipo".
Las Señoras Takahashi y Amaral aportan una sólida experiencia técnica de suscripción en los
campos de Responsabilidad Marítima y Carga y Equipo de Construcción, respectivamente.
Aline Watanabe, se unió a XL Catlin como Suscriptora Marítima en agosto de 2011. Durante su
carrera en XL Catlin, Aline ha servido como líder de Carga para Programas Globales, ha
desarrollado varios productos en SUSEP (la autoridad reguladora de seguros en Brasil) y ahora

lidera las estrategias comerciales y de suscripción, así como las relaciones con nuestros
clientes y corredores.
Nalini Vargas, quien se unió a XL Catlin en 2016 como pasante universitaria, ha sido nombrada
Suscriptora Junior. Francisco Campos es ahora Suscriptor de Seguros Marítimos y de
Transportes (anteriormente Suscriptor Junior). Ambos reportan a Rubén Chanona, quien es
ahora Líder de la División de Seguros Marítimo y Transportes en México.
El Sr. Giuntini agregó: "Los integrantes de nuestro equipo poseen excelente conocimiento
técnico y experiencia en sus respectivas áreas de especialidad. Nuestros nuevos colegas ya
están aportando al creciente portafolio de clientes en Brasil, México y otros países
latinoamericanos. Las promociones son un reconocimiento de su destacado liderazgo y
enfoque innovador para servir a corredores y clientes a lo largo y ancho del continente".
XL Catlin proporciona seguros para grandes riesgos marítimos en todo el mundo. Por tierra o
por mar, nuestros expertos pueden ayudar a mantener su negocio en curso. Desde el seguro
de carga marítima que puede incluir el almacenamiento temporal, terrorismo, violencia política y
huelgas de operadores de puertos, hasta terminales y otros operadores de servicios de manejo
de carga.
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 www.xlcatlin.com
Sobre XL Catlin
XL Catlin es la marca global utilizada por las filiales de seguros y reaseguros de XL Group Ltd’s
(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 www.xlcatlin.com
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