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Thierry Vasquez, nuevo COO de  
CNP Assurances, Sucursal en España 

 
• Su amplio conocimiento y credenciales en todo el proceso de transformación aportan 

a CNP la agilidad y dinamismo necesario para aportar soluciones eficientes, 
innovadoras y sostenibles en los ámbitos operacionales, tecnológicos y de recursos. 
 

• Una función transversal que fortalece la estructura organizativa de la compañía, y 
trabaja la optimización de los procesos operativos para diseñar soluciones de 
distribución competitivas. 

 

Madrid, 1 de febrero de 2023.- CNP Assurances, Sucursal en España, ha promocionado a Thierry 
Vasquez a Chief Operations Officer de la compañía, quien liderará las áreas de Operaciones, IT y Control 
Interno, responsabilizándose de funciones clave como el control de riesgos o el blanqueo de capitales. 
Además, será responsable de la función transversal y de la organización operativa de la aseguradora, 
abarcando las áreas de Compras y Servicios Generales. 
 
“Vasquez cuenta con un amplio conocimiento y credenciales en todo el proceso de transformación, 
lo que permite a CNP contar con su visión ágil, dinámica y colaborativa, enfocada en aportar 
soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles en los ámbitos operacionales, tecnológico y de 
recursos, entre otros”, señala la aseguradora. 

 
Desde su función multidisciplinar, el nuevo COO trabaja para optimizar los procesos operativos de la 
aseguradora y para aportar dinamismo al resto de áreas, contribuyendo al diseño de soluciones de 
distribución competitivas en el time to market. 
 
Thierry Vasquez cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector asegurador y de consultoría 
a nivel internacional, donde ha desempeñado distintos cargos, tanto en el grupo CNP en España y 
Francia - tales como director de Operaciones, director de Servicing y director de Compras -, como en 
importantes aseguradoras y consultoras internacionales – como responsable de proyectos de gestión de 
activo y pasivo a nivel internacional y responsable de Consultoría y Auditoria.    
 
Este nuevo nombramiento busca fortalecer la estructura organizativa de la compañía, apalancada en 
potenciar el talento de sus equipos, y orientada a maximizar la eficiencia y a agilizar la operativa en su 
reorientación estratégica hacia los negocios de vida y de protección de pagos.  
 
Un cambio estratégico de la compañía que se está desarrollando en torno a tres ejes fundamentales, la 
experiencia y solvencia, la apuesta por la innovación, la tecnología y el talento, y la creación de una 
propuesta de valor diferencial para la protección, y respaldado por la experiencia internacional del 
Grupo CNP Assurances.  
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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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    MIG - Prisma 629 414 608 
678 359 871 cnpassurances@iprisma.es 

 

 

                                                                                          Síguenos en  
 

 


