CNP Assurances nombra a Éric Lasaygues y a
Jean-Christophe Mérer nuevos Partnership Development
Directory Chief Risk Officer del grupo, respectivamente
Lasaygues, además, formará parte del Comité Ejecutivo de la Compañía

París, 5 de septiembre de 2019.- CNP Assurances, líder de seguros de personas en Francia,
cuarta aseguradora de vida en Europa y matriz de la filial española CNP Partners, ha incorporado
a Éric Lasaygues en el cargo de Partnership Development Director y ha nombrado a JeanChristophe Mérer nuevo Chief Risk Officer del grupo.

Éric LASAYGUES – Partnership Development Director
Éric Lasaygues, licenciado por la École Nationale de la Statistique et
de l’Administration Économique de París (ENSAE), tiene un máster
en Matemáticas y es actuario certificado por L’Institut de Science
Financière et d’Assurances francés. Cuenta con una experiencia
profesional de 27 años en el área de los seguros personales, tanto
en Francia como en otros países.

Entre otros cargos, desempeñó su trabajo en BNP Paribas Cardif, donde colaboró en el
establecimiento de su filial japonesa, antes de ser nombrado director técnico y financiero de la
filial argentina de 1999 a 2002, y director técnico y financiero de las filiales italianas de 2002 a
2006.
Posteriormente, cofundó Cbp, la red internacional de corredores de seguros especializados en
seguros para préstamos, en el grupo CEP, donde también fue socio, desarrollando la red en
Europa (2007-2017) y después en el sudeste asiático entre (2017-2018).
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Lasaygues se une a CNP Assurances como nuevo Partnership Development Director.
Reportando directamente al CEO de la Compañía, es miembro del Comité Ejecutivo.

Jean-Christophe Mérer - Group Chief Risk Officer
Jean-Christophe Mérer se formó como economista tras graduarse
con un master en Económia de la Paris School of Economics y un
posgrado DEA en Macroeconomía y Entorno Empresarial por la
Unaiversidad de París I.
Además, es actuario certificado por el Instituto Francés de Actuarios
(CNAM), y el INSEAD (APM).
Mérer comenzó su carrera en el mundo asegurador en 1992 como actuario jefe en la compañía
Legal & General. En 1997 se incorporó a AGF como director de control actuarial para las filiales
internacionales, antes de convertirse en el director actuarial de Allianz, antigua Colseguros, en
Colombia en 1999.
Se incorporó al grupo CNP Assurances en 2002, donde desempeño inicialmente el cargo de
director técnico de la filial en Brasil, Caixa Seguradora (antigua Caixa Seguros), y después, en
2006 fue nombrado Chief Finantial Officer.
En 2009 se unió al equipo de CNP Assurances en Francia como Performance Management para
las filiales internacionales, después como Director of Accounting para Francia y finalmente, como
Director of Credit Management.
Desde 2014 y hasta 2018 fue Chief Executive Officer de CNP Partners, la filial española de CNP
Assurances, además de consejero del Grupo para la Dirección General de Brasil (Brasilia).
Desde el 2 de septiembre de 2019 es el nuevo Chief Risk Officer del grupo CNP Assurances.

Sobre CNP Assurances
Un jugador de referencia en el mercado francés de seguros de personas, CNP Assurances está activo en
19 países de Europa y América Latina, con una presencia significativa en Brasil, su segundo mercado más
grande.
Actuando como aseguradora, coaseguradora y reaseguradora, CNP Assurances desarrolla soluciones
innovadoras de riesgo / protección personal y ahorro / pensiones. Cuenta con más de 37 millones de
asegurados de riesgo / protección personal en todo el mundo y más de 14 millones de asegurados de ahorro
/ pensiones. En línea con su modelo de negocio, las soluciones del Grupo son distribuidas por múltiples
socios. Estas soluciones están alineadas con el modelo de distribución física o digital de cada socio, al
mismo tiempo que se adaptan a las necesidades de los clientes locales en cada país.
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CNP Assurances cotiza en la Bolsa de París desde octubre de 1998. El Grupo reportó un beneficio neto de
1.367 millones de euros en 2018.

Sobre CNP Partners
CNP Partners es la filial española del grupo CNP Assurances: aseguradora de vida número uno en Francia
desde 1991, con más de 160 años de experiencia.
La compañía está presente en España desde 2004. Gracias a la experiencia internacional del grupo,
distribuye sus propios productos, adaptándolos a sus clientes, sean particulares, empresas o patrimonios
privados. Especializada en seguros personales, CNP Partners comercializa una amplia variedad de
productos de vida-riesgo y vida-ahorro, así como de protección de pagos. Además, ofrece soluciones de
previsión, entre las que se encuentran los planes de pensiones, con rentabilidades históricas muy
satisfactorias.
Además de España, CNP Partners opera en Italia, donde dispone de una sucursal desde 2014. La
distribución de sus productos se realiza a través de entidades financieras, brokers, mediadores y affinities,
así como a través del canal digital.
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