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José Luis García Ortells, nuevo Head of 

Bancassurances & Affinity de CNP Assurances, 

Sucursal en España 

 
• García Ortells pone su dilatada experiencia al servicio del desarrollo del negocio en 

España y Portugal, manteniendo las señas de identidad de CNP Assurances: la innovación 
en el diseño de soluciones aseguradoras adaptadas a las necesidades de socios y clientes 
 

• CNP Assurances aporta, además, su amplia experiencia en diferentes mercados europeos 
para ofrecer soluciones que aporten confort a sus socios comerciales, tras la publicación 
del informe de EIOPA sobre seguros de protección de crédito 

 
 
 

Madrid, 17 de enero de 2023.- CNP Assurances, Sucursal en España, ha nombrado a José Luis 

García Ortells Head of Bancassurances & Affinity para España y Portugal, lo que lo convierte en el 

máximo responsable de estos canales en la compañía.  

 

Con este nombramiento, la aseguradora se nutre de la dilatada experiencia y amplio conocimiento de 

García Ortells en el mercado de protección de pagos, especialmente en el entorno bancoasegurador, 

como palanca clave para el desarrollo del negocio y orientado, siempre, al beneficio de sus socios 

comerciales. 

 

“Ante este nuevo reto, aspiro a impulsar aún más el liderazgo del Grupo CNP en protección de pagos 

en el mercado, manteniendo la seña de identidad de la compañía desde sus inicios en 2004: la 

innovación en el diseño de soluciones aseguradoras adaptadas a las necesidades de nuestros 

socios y clientes”, destaca el nuevo director de Bancaseguros y Affinity de CNP Assurances, Sucursal 

en España para el mercado ibérico.  

 

“Además, en el actual escenario, CNP se convierte en el mejor partner para la protección de pagos”, añade 

García Ortells, que explica que “a raíz del reciente informe de EIOPA sobre seguros de protección de 

crédito publicado a finales de 2022, se abre un nuevo marco de actuación, donde CNP Assurances 

quiere aportar toda su experiencia en diferentes mercados europeos para ofrecer soluciones que 

aporten confort a todos nuestros socios comerciales, tanto en reaseguro como en negocio directo, que 

permitan continuar desarrollando negocios de éxito en el entorno bancoasegurador”.  

 

José Luis García Ortells cuenta con más de 22 años de experiencia profesional en los sectores 

financiero y asegurador, siempre en entorno multinacional. En los últimos ocho años, ha ocupado 

puestos de responsabilidad en el Grupo CNP en España y, anteriormente, ha trabajado en compañías 

como Bank of America Card Services, Genworth, CAM–GE o CPP. 

 

Este y otros nombramientos responden a la nueva estrategia de CNP en España y Portugal, enfocada en 

el desarrollo de los negocios de vida-riesgo y protección de pagos, para la que la compañía ha 
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: 

reforzado su estructura organizativa con el objetivo de potenciar el talento en sus equipos y 

maximizar la eficiencia. 

 

 

Sobre CNP Assurances, Sucursal en España  

CNP Assurances, Sucursal en España forma parte del Grupo CNP Assurances, uno de los líderes de seguros personales en Europa, 

Francia y Brasil, con más de 170 años de experiencia en el mercado asegurador, un resultado neto de 1.552 millones de euros en 

2021 y más de 36 millones de asegurados en productos de riesgo y protección personal y 11 millones de clientes en ahorro previsión.  

 

Con dos sucursales presentes en España desde 2004, CNP Assurances y CNP Caution, la aseguradora es especialista en el negocio 

de vida y protección de pagos, tanto en la modalidad de seguro directo como de reaseguro, y ofrece soluciones de distribución de 

seguros adaptadas a los distintos canales y modelos de negocio de sus socios. 

 

El Grupo CNP Assurances está presente en 19 países y dos continentes, donde ha establecido importantes alianzas estratégicas a 

nivel mundial y cuenta con filiales como CNP Santander Insurance, alianza entre CNP y Santander Consumer Finance en 12 países 

europeos, CNP UniCredit Vita, alianza entre CNP y UniCredit en Italia, o Caixa Vida y Previdência y Caixa Consorcios, alianza entre 

CNP y Caixa Econômica Federal en Brasil. 
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