
                                             

NOTA DE PRENSA 

 

18 de Julio de 2017 

 

AIG nombra a Felipe Elorrieta  
Executive Manager en Iberia 

 
• Mantiene también su puesto actual en la oficina de proyectos 

estratégicos de AIG.  

 
La aseguradora AIG ha nombrado a Felipe Elorrieta Executive Manager en 
Iberia, una responsabilidad que suma a su función global en la oficina de 
proyectos estratégicos de AIG. Desde este cargo, de nueva creación, Elorrieta 
desarrollará y ejecutará estrategias para seguir mejorando el posicionamiento 
de AIG en el mercado español y portugués, gestionará planes de acción para la 
adecuada implementación de nuevas iniciativas, liderará proyectos de 
transformación y actuará como supervisor del área de IT y facilites en 
coordinación con los responsables regionales.  
 
Felipe Elorrieta cuenta con una dilatada experiencia fruto de su trabajo en 
varias compañías. Ha sido Director Financiero de AIG en Iberia entre agosto de 
2009 y septiembre de 2013. Después se trasladó a Londres para unirse al 
equipo de Global Finance Transformation, desde el cual pasó al de Major 
Initiative Office, que ocupa ahora. Previamente trabajó cinco años en el 
departamento de auditoría y consultoría de PWC y como Director Financiero en 
XL Catlin. También fue Director de Operaciones en Azor antes de incorporarse 
a AIG en 2009.   
 
 
Acerca de AIG 
  
American International Group, Inc. (AIG) es una organización líder mundial en 
seguros. Fundada en 1919, las empresas pertenecientes a AIG hoy ofrecen 
una amplia gama de seguros de daños materiales, responsabilidad, vida y 
pensiones, así como otros servicios financieros a clientes en más de 80 países 
y jurisdicciones. La variada oferta de AIG incluye productos y servicios que 
ayudan a empresas y particulares a proteger sus activos, gestionar sus riesgos 
y obtener seguridad para la jubilación. Entre las actividades principales de AIG 
se incluyen el Seguro Comercial y el Seguro Minorista al Cliente, así como 
otras operaciones. El seguro comercial incluye dos módulos: "Responsabilidad 
y Líneas Financieras" y "Daños Materiales y Riesgos Especiales". El seguro 
minorista al cliente comprende cuatro módulos: "Pensiones", "Pensiones 
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Colectivas", "Seguro de Vida" y "Líneas Personales". AIG cotiza en las bolsas 
de Nueva York y de Tokio. 

 
Información adicional  sobre AIG disponible en www.aig.com | YouTube: 
www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance 
| LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig. Estas referencias con información 
adicional acerca de AIG se proporcionan para su comodidad; la información 
incluida en tales sitios web no se debe considerar como referencia de esta nota 
de prensa.  
 
AIG es la denominación comercial para las operaciones mundiales de seguros 
generales, de daños y responsabilidad civil, de vida y de pensiones de 
American International Group, Inc. Para obtener más información, visite nuestro 
sitio web en www.aig.com. Todos los productos y servicios están suscritos o 
proporcionados por compañías subsidiarias o afiliadas de American 
International Group, Inc. Algunos productos o servicios pudieran no estar 
disponibles en todos los países, la cobertura está sujeta a los términos 
contractuales de cada póliza en su idioma original.  Algunos productos o 
servicios no aseguradores pueden ser proporcionados por terceros 
independientes.  Algunas coberturas de daños y responsabilidad civil pueden 
ser proporcionadas por un asegurador de líneas excedentes. Los aseguradores 
de líneas excedentes no suelen participar en los fondos de garantía del Estado 
y, por consiguiente, los asegurados no están protegidos por tales fondos. 
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