
 

 

Nota de prensa 

St.Gallen, 25 de octubre de 2022 
 

Philipp Gmür, CEO del Grupo Helvetia, anuncia su dimisión a me-
diados de 2023 
 

Philipp Gmür, presidente del Comité de Dirección del Grupo y CEO de Helvetia 
Seguros, dejará su cargo a mediados de 2023. Trabaja en la empresa desde 
1993 y es CEO del Grupo desde 2016. Con este anuncio anticipado se pretende 
garantizar la renovación continua y un recambio generacional sucesivo en la 
cúpula de la empresa. El Consejo de Administración ha iniciado ya el proceso 
de sucesión. 
 
Philipp Gmür, presidente del Comité de Dirección del Grupo y CEO del Grupo Helvetia, ha co-
mentado: «Después de treinta años en el Grupo Helvetia, trece de ellos como CEO del mercado 
nacional Suiza y siete como CEO del Grupo, ha llegado el momento de iniciar una nueva 
etapa. Ha sido un honor y un placer para mí haber contribuido al desarrollo del Grupo Helve-
tia en colaboración con un gran equipo. No obstante, me alegra pasar el testigo y asumir otras 
tareas fuera del Grupo Helvetia». Abogado de formación, Gmür se unió a Helvetia en 1993 y, 
tras recorrer desempeñar distintas funciones, en 2016 asumió la presidencia del Comité de Di-
rección del Grupo.  
 
Thomas Schmuckli, presidente del Consejo de Administración, declara al respecto: «Philipp 
Gmür dejará su huella permanente en el Grupo Helvetia. Durante su larga trayectoria como 
CEO en Suiza, Helvetia se ha convertido en una aseguradora multisectorial líder en el mercado 
nacional. Como CEO del Grupo, ha impulsado con objetivos claros la internacionalización del 
Grupo, la expansión de otras ramos de seguros y la introducción de nuevos modelos de nego-
cio. Queremos agradecer sinceramente a Philipp Gmür los años de firme compromiso que ha 
dedicado al Grupo Helvetia». 
 
El Consejo de Administración ha iniciado el proceso de sucesión. 
 
 
Para más información pueden contactar con: 
Paz Rivero Lopez De Carrizosa 
Comunicación y Relaciones Institucionales 
Comunicación 
PRIVERO@caser.es 
Tfno. 912146127  



 

 
 

Acerca del Grupo Helvetia 
Desde 1858, Grupo Helvetia, con domicilio social en St. Gallen, Suiza, se ha convertido en un 
exitoso grupo asegurador que cuenta con más de 12 000 empleados y más de 7 millones de 
clientes. Esta empresa siempre ha hecho posible que sus clientes puedan aprovechar oportuni-
dades y asumir riesgos: Helvetia está ahí para sus clientes siempre que es necesario. Helvetia 
está presente al lado de sus clientes cuando surgen necesidades de cobertura, ofreciendo solu-
ciones de seguros, previsiones e inversiones de una misma fuente y con productos y procesos 
sencillos. El grupo asegurador conoce bien el negocio, que abarca desde el seguro del telé-
fono móvil, pasando por la cobertura de la construcción del túnel de base de San Gotardo, 
hasta la inversión a largo plazo de los fondos de clientes. Con entusiasmo, Helvetia no solo 
desarrolla y crea nuevos modelos de negocio, sino que también impulsa su propia actividad 
con energía y visión de futuro. En todas sus actividades, actúa con previsión y responsabilidad: 
en beneficio de sus accionistas, clientes y empleados, así como de sus socios, la sociedad y el 
medio ambiente. 
En Suiza, su país de origen, Helvetia es la principal aseguradora multisectorial. En el segmento 
Europa (en Alemania, Italia, Austria y España), la empresa ha alcanzado firmes posiciones de 
mercado para un crecimiento superior a la media. En Specialty Markets, Helvetia ofrece cober-
turas personalizadas de reaseguros y especiales. Con un volumen de negocio de 11 220 millo-
nes de CHF en el ejercicio 2021, Helvetia obtuvo un resultado NIIF después de impuestos de 
519,8 millones de CHF. La acción de Helvetia Holding AG cotiza en la bolsa suiza SIX Swiss 
Exchange. 
 
Exención de responsabilidad 
Este documento ha sido elaborado por el Grupo Helvetia y no se permite su copia, modifica-
ción, oferta, venta o entrega a terceros por parte del destinatario sin el consentimiento del 
Grupo Helvetia. La versión alemana del documento es la versión autorizada y vinculante. Las 
versiones del documento en otros idiomas son únicamente a título informativo. Se han realizado 
todos los esfuerzos razonables para garantizar que los hechos y circunstancias expuestos en 
este documento sean correctos y que todas las opiniones contenidas en él sean justas y razona-
bles. No debe entenderse que la información y los datos numéricos procedentes de fuentes ex-
ternas hayan sido constatados o confirmados por el Grupo Helvetia. Ni el Grupo Helvetia 
como tal, ni ninguno de sus órganos, altos cargos, empleados y asesores, ni ninguna otra per-
sona, serán responsables de cualquier pérdida que pueda derivarse, directa o indirectamente, 
del uso de esta información. Los hechos y la información expuestos en este documento han sido 
actualizados en la mayor medida posible, pero pueden cambiar en el futuro. Tanto el Grupo 
Helvetia como sus órganos ejecutivos, altos cargos, empleados y asesores o cualquier otra per-
sona renuncian a cualquier responsabilidad o garantía expresa o implícita en cuanto a la exac-
titud o integridad de la información que contiene este documento. 
Este documento puede contener previsiones u otras declaraciones prospectivas en relación con 
el Grupo Helvetia, que están inherentemente asociados con riesgos e incertidumbres, tanto ge-
nerales como específicos. Además, existe el riesgo de que las previsiones, pronósticos, planes 
y otros contenidos explícitos o implícitos de las declaraciones prospectivas puedan resultar 
inexactos. Advertimos expresamente de que existen una serie de factores importantes que pue-
den hacer que los resultados reales difieran de hecho y en gran medida de los planes, objeti-
vos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en dichas declaraciones prospectivas. 
Entre estos factores se incluyen: (1) Los cambios en la situación económica general, principal-
mente en los mercados en los que realizamos actividades; (2) la evolución de los mercados fi-
nancieros; (3) los cambios en los tipos de interés; (4) las fluctuaciones en los tipos de cambio; 
(5) los cambios legislativos y reglamentarios, incluidas las normas y prácticas de contabilidad; 



 

 
 

(6) los riesgos asociados a la implantación de nuestras estrategias comerciales; (7) la frecuen-
cia, el volumen y la evolución general de la siniestralidad; (8) las tasas de mortalidad y morbili-
dad; (9) las tasas de renovación y de vencimiento de las pólizas, y (10) la realización de eco-
nomías de escala y de alcance. En este contexto, nos gustaría señalar que la lista mostrada de 
factores importantes no es exhaustiva. Por tal motivo, al evaluar las declaraciones prospectivas, 
deberá considerar atentamente los factores mencionados y también otras incertidumbres. Todas 
las declaraciones prospectivas se basan en la información de la que el Grupo Helvetia dispo-
nía en la fecha de su publicación; el Grupo Helvetia únicamente está obligado a actualizar es-
tas declaraciones si así lo exigiese la legislación vigente. 
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