
                                             

NOTA DE PRENSA 

 

22 de enero de 2020 

 

AIG nombra a Antonio Romero director de 
Desarrollo de Negocio para la zona de 

Cataluña, Aragón y Baleares 
 

• Se encargará del desarrollo y ejecución de la estrategia de 

distribución de la compañía en estas tres comunidades 

autónomas 

 
AIG ha nombrado a Antonio Romero director de Desarrollo de Negocio 
en la zona de Cataluña, Aragón y Baleares con el objetivo de ejecutar la 
estrategia de distribución de la compañía en estas comunidades 
autónomas. Reportará al Director de Desarrollo de Negocio en Iberia, 
Mario Díaz-Guardamino. 
 
Antonio Romero tiene un grado en Administración de Empresas por la 
UAB y un máster en Dirección de Marketing y Ventas por ESIC Business 
School. También ha realizado el programa InDigital en ESADE Business 
School. Llega a AIG tras haber desarrollado parte de su carrera 
profesional en Mapfre y en Fiatc Mutua de Seguros, donde entre 2010 y 
2019 ha ocupado diversos puestos relacionados con el desarrollo de 
canales de distribución y donde ejercía de Deputy Sales Manager hasta 
la fecha. 
 
Mario Diaz-Guardamino, director de Desarrollo de Negocio de AIG Iberia, 
se ha mostrado muy satisfecho con la incorporación de Antonio Romero 
a la compañía, dado que “Antonio es una pieza esencial para alcanzar 
nuestro objetivo de crecimiento rentable en un territorio prioritario para 
AIG y su amplia experiencia refuerza nuestra estrategia de crecimiento 
en el mercado medio”. 
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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. 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, por favor 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 
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. 

 
 
Para más información: 

PROA COMUNICACIÓN 

CRISTINA GARCÍA ALONSO 
CONSULTORA 

cristina.garcia@proacomunicacion.es 
Tel: 608806450 / 606269213 

DATOS DE CONTACTO: 
Ayala, 27 - 4º Derecha 
28001 Madrid 
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