Patrick Larnaudie-Eiffel, nuevo Chief Digital Officer de
CNP Partners
Con este nombramiento la compañía aseguradora refuerza su estructura organizativa y acelera su
transformación digital
Madrid, 25 de febrero de 2020.- CNP Partners, compañía de seguros española y filial de CNP
Assurances, uno de los líderes de seguros personales en Europa, Francia y Brasil, ha reforzado
su estructura organizativa con la incorporación de Patrick Larnaudie-Eiffel como Chief Digital
Officer (CDO) para Iberia.
Con este nuevo nombramiento la entidad aseguradora reafirma su compromiso en el desarrollo
de la digitalización de la compañía para adaptarse a los continuos cambios del mercado y
fomentar el desarrollo de nuevos canales de distribución con una oferta de soluciones y
experiencias innovadoras que demandan tanto clientes, como distribuidores.
Patrick Larnaudie-Eiffel es ingeniero por la universidad francesa ESEO y cuenta con la
certificación en Marketing por la Universidad de Glyndŵr (Reino Unido) y en New Ventures
Leadership del MIT (Massachusetts Institute of Technology).
Se incorpora a CNP Partners desde Youse, compañía de seguros 100% online e insurtech líder
en Latinoamérica, donde participó de forma activa en su creación y ocupó el cargo de director de
Desarrollo de Negocio de los ramos de auto, hogar y vida.
Patrick Larnaudie-Eiffel será el responsable de las áreas de Transformación y Metodología Agile,
Ecosistemas digitales, Experiencia del Cliente, Atención al Cliente y del área de Marketing Digital.
“Estamos encantados de contar con Patrick para liderar la transformación digital y desarrollo de
nuevos canales de distribución y productos en CNP Partners. Su amplia experiencia profesional
a nivel nacional e internacional nos permite tener una visión y conocimiento transversal del
negocio asegurador, así como la implantación de una estrategia orientada a prestar el mejor
servicio a nuestros socios”, ha afirmado Luis Javier Sánchez Mulligan, director de Estrategia y
Marketing de CNP Partners.

CNP Partners

Para Larnaudie-Eiffel, su incorporación a CNP Partners ha significado “un gran reto tanto
personal como profesional y una oportunidad para continuar impulsando el proceso de
transformación digital interna y externa iniciado por la entidad en los últimos años”. Asimismo, ha
añadido que espera “aportar tanto su experiencia como su conocimiento a una compañía sólida,
además de colaborar con un gran equipo para desarrollar e implementar nuevas soluciones en
esta nueva era más digital de la compañía”.

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, presencia en 17 países de Europa y América Latina, y
37 millones de asegurados en todo el mundo con productos de riesgo y protección personal y 14 millones
de clientes en ahorro y jubilación.
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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