CNP Partners patrocina el Insurance World Challenges
Este evento, organizado por Community of Insurance, será marco de reflexión y debate sobre los retos
futuros y tendencias del sector asegurador
Madrid, 12 de marzo de 2019.- CNP Partners, filial española de CNP Assurances, líder de
seguros de personas en Francia y cuarta aseguradora de vida en Europa, participa como entidad
colaboradora en la VII edición del Insurance World Challenges, el mayor evento del sur de Europa
de transformación del sector asegurador, que organiza Community of Insurance el próximo 14
de marzo en la Real Fábrica de Tapices de Madrid.
La industria aseguradora se dará cita en este encuentro en el que, entre otros temas, se debatirá
sobre el ecosistema digital, la disrupción en la distribución, Digital Health o el Internet de las
Cosas (IoT en sus siglas en inglés). Asimismo, se celebrarán varias sesiones Show&Tell, donde
más de 24 insurtechs ofrecerán una demostración en vivo de sus soluciones.
Juan José Velasco, director del Canal Digital de CNP Partners, señala que participar en el
Insurance World Challenges es “una gran oportunidad para conocer las últimas tendencias en
insurtech en la industria aseguradora y para estar en contacto con entidades que apuestan por
la innovación, una de las señas de identidad de CNP Partners”.
El Insurance World Challenges, que en su pasada edición reunió a cerca de 500 personas,
contará con la participación de destacados expertos internacionales en sus distintos paneles de
debate.

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
38 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.
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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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