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XL Catlin nombra a Sonja Ochsenkuehn Líder de Programas Internacionales

Nueva York – 12 de julio de 2017 – Las operaciones de seguros de XL Catlin han comunicado hoy el
nombramiento de Sonja Ochsenkuehn como Líder de Programas Internacionales, con responsabilidad a
nivel mundial.

Los programas internacionales de seguros son fundamentales en la oferta de XL Catlin para sus clientes y
el pasado año su segmento de seguros lideró el 70 % de los cerca de 3500 programas internacionales en
los que participó el Grupo, que suponen la emisión de más de 18 000 pólizas de seguro en los diferentes
países en donde XL Catlin realiza operaciones.

Programas Internacionales es un área de desarrollo estratégica para XL Catlin: un importante ámbito de
crecimiento para la empresa en los últimos años, en los que se ha duplicado el número de programas
gestionados desde 2011. El objetivo de Sonja Ochsenkuehn será impulsar los resultados de la red y
prestar un servicio de la mejor calidad. Será la principal responsable de la plataforma de programas
internacionales de XL Catlin, que cuenta con equipos en Nueva York, Londres, Zúrich, Ciudad de México,
Hong Kong, Nueva Delhi y Viena, y estará bajo la dirección de Philippe Gouraud, Global Head de
Strategic Client and Broker Management de XL Catlin.

Respecto al nombramiento, Philippe Gouraud afirmó lo siguiente: «Es un placer para nosotros dar la
bienvenida a nuestro equipo de Programas Internacionales a Sonja, que cuenta con una trayectoria
forjada en puestos de vocación multinacional y centrados en la innovación. Sonja es la última
incorporación a la importante inversión en talento que hemos realizado este año con el fin de apoyar el
desarrollo de nuestro programa internacional y la actividad de cautivas.

Tomamos la decisión estratégica de reforzar nuestro equipo tras percatarnos de que las necesidades de
nuestros clientes estaban cambiando y volviéndose más complejas, pasando de los riesgos tradicionales
—como los cubiertos por los programas de daños materiales y responsabilidad civil— a incluir la violencia
política y el terrorismo, los trastornos en la cadena de suministro o los riesgos cibernéticos».
Sonja Ochsenkuehn se une a XL Catlin tras pasar por AIG y con más de 15 años de experiencia tras de sí
en el sector de los seguros. El último puesto que ocupó fue el de Head of Knowledge Strategy and
Network Guidance. Tiene un máster en Administración de Empresas del Union College de Nueva York y
otro de Administración de Empresas e Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Karlsruhe de
Alemania.
Trabajará en las oficinas de Nueva York.

About XL Catlin’s Insurance Operations
XL Catlin insurance companies offer property, casualty, professional, financial lines and specialty
insurance products globally. Businesses that are moving the world forward choose XL Catlin as their
partner. To learn more, visit xlcatlin.com.

About XL Catlin
XL Catlin is the global brand used by XL Group Ltd’s (NYSE:XL) insurance and reinsurance companies
which provide property, casualty, professional and specialty products to industrial, commercial and
professional firms, insurance companies and other enterprises throughout the world. Clients look to XL
Catlin for answers to their most complex risks and to help move their world forward. To learn more,
visit xlcatlin.com.

#######

