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XL Catlin promociona a Gabriel Dominguez como Network Partner Relationship Manager y
Regional Manager de Global Programs para Latinoamérica
Ciudad de México, México – 25 de enero de 2016 - XL Catlin ha anunciado hoy la promoción de Gabriel Dominguez
a Network Partner Relationship Manager y Regional Manager para Global Programs and Network Services para la
región de Latinoamérica.
Kevin Strong, Worldwide Director para Global Programs and Network Services en XL Catlin, comenta: “Gabriel
aporta una amplia experiencia al puesto al haber llevado a su cargo el área de operaciones (EOps) para el mercado
mexicano y Latinoamérica desde 2012. Estamos seguros de que las habilidades y experiencia de Gabriel van a
ayudarnos a ofrecer el mejor servicio a nuestro clientes de Programas Internacionales en la región de
Latinoamérica.”
Pablo Crain, Director General de XL Catlin en México, ha añadido: “Las compañías de América Latina se han vuelto
más complejas en los últimos años. Han expandido sus fronteras de manera internacional y están modernizando sus
operaciones para convertirse en actores económicos globales. Ante este nuevo escenario, estas empresas se
enfrentan a riesgos cada vez más complejos y necesitan de un enfoque internacional para su gestión. Con el
conocimiento sobre coberturas que pueden ofrecer nuestros Programas Internacionales, Gabriel está en medida de
apoyar a los clientes internacionales domiciliados en Latinoamérica, asegurando que sus operaciones están
cubiertas de manera eficaz en todo el mundo”
Gabriel Dominguez tiene más de 20 años de experiencia en la industria de los seguros. Antes de unirse a XL Catlin
en 2009, trabajó como suscriptor en diferentes líneas de negocio para Seguros Comercial América, ING Seguros,
AXA Seguros y QBE Seguros. Gabriel posee el título de ingeniero industrial por la universidad mexicana, Instituto
Politécnico Nacional (IPN).

Sobre las operaciones de seguros de XL Catlin
Las compañías de seguros de XL Catlin ofrecen a través del mundo productos de seguros de daños materiales,
responsabilidades civiles, responsabilidades profesionales y otras especialidades. Las empresas que hacen que el mundo avance
eligen el apoyo de XL Catlin. Encuentra más información en nuestra página web xlcatlin.com.

Sobre XL Catlin
XL Catlin es la marca global utilizada por las filiales de seguros y reaseguros de XL Group plc (NYSE: XL) que proveen de
productos en áreas de daños materiales, responsabilidades civiles, responsabilidades profesionales y otras especialidades a
empresas industriales y de servicios, de seguros y otras, en todo el mundo. XL Catlin es la compañía a la que los clientes
recurren en busca de respuestas para sus riesgos más complejos y para ayudarles a que su mundo siga avanzando. Encuentra
más información en nuestra página web xlcatlin.com.
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