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Nuevos nombramientos en las Direcciones 

Comerciales de Allianz Seguros 
 
 

• José Miguel Echevarria es nombrado Director Comercial 

de Cataluña e Islas 

• Carmen González, hasta ahora Directora de la Delegación 

de Bilbao, sustituye a José Miguel y será la nueva 

Directora Comercial de la zona Norte 

 
Madrid, 3 de agosto de 2020.- Allianz Seguros ha realizado cambios en la 

dirección de dos de sus siete Direcciones Comerciales, efectivos a partir del 1 de 

septiembre. 

 

Así, José Miguel Echevarria, hasta ahora Director Comercial de la zona Norte, se 

responsabilizará de la Dirección Comercial de Cataluña e Islas. Para sustituir a José 

Miguel en sus funciones, Carmen González es nombrada Directora Comercial de 

la zona Norte. Hasta el momento, Carmen era la Directora de la Delegación de 

Bilbao. 

 

“José Miguel y Carmen son un ejemplo de compromiso con Allianz, con la 

mediación y con nuestros clientes”, dice José Luis Ferré, Consejero Delegado de 

Allianz Seguros. “Estoy convencido de que con su liderazgo en Cataluña y las islas 

y en la zona Norte, seguiremos cumpliendo todos nuestros objetivos y velando por 

dar la mejor experiencia a nuestros asegurados, agentes y corredores”. 

 

Sobre los nuevos nombramientos 

 

José Miguel Echevarria Correas (Barakaldo, 1981) es licenciado en 

Administración y Dirección de Empresas por la Universidad del País Vasco. Se 

incorporó al área comercial de la compañía en 2004, donde ha desempeñado 

diferentes funciones. Fue nombrado Director de la Delegación de Bilbao en 2017, 

hasta que en 2019 fue designado Director Comercial de la zona Norte. A partir del 

1 de septiembre, será Director Comercial de Cataluña e Islas. 

 



Carmen González González (Madrid, 1980) es licenciada en Derecho por la 

Universidad de Valladolid. Se incorporó a Allianz en el año 2004, donde ha 

desempeñado distintas funciones técnicas y como responsable de equipos 

comerciales. En 2019 fue nombrada Directora de la Delegación de Bilbao. A partir 

del 1 de septiembre será Directora Comercial de la zona Norte de Allianz Seguros. 

 

Directores Comerciales de Allianz Seguros a partir del 1 de septiembre: 

 

• José Miguel Echevarria, Director Comercial, Cataluña e Islas 

• José Ramón Álvarez, Director Comercial, Centro 

• Ignacio Ripol, Director Comercial, Levante 

• Francisco Martínez de Velasco, Director Comercial, Suroeste 

• Francisco Javier Fernández-Agustí, Director Comercial, Noroeste 

• Carmen González, Directora Comercial, Norte 

• Alfonso Román, Director Comercial, Canales Alternativos 

 

Sobre Allianz Seguros 

Allianz Seguros se ha posicionado como una de las compañías líderes del mercado 

asegurador español. Garantiza la mejor asesoría y cercanía a sus clientes a través 

a través de sus sucursales y delegaciones con 2.200 empleados y su red de más 

de 13.000 mediadores. Estos proporcionan atención y servicios personalizados con 

soluciones tecnológicas como las aplicaciones para smartphone y tabletas o su área 

de eCliente de la web corporativa y una información permanente a través de sus 

cerca de 2.000.000 de SMS enviados anualmente a los clientes. 

 

El resultado operativo de Allianz Seguros en 2019 ascendió a 181 millones de euros 

y sus ingresos por primas fueron 3.175 millones de euros. Las soluciones 

aseguradoras de la compañía abarcan desde el ámbito personal y familiar al 

empresarial y toda su gama de productos está basada en el concepto de seguridad 

integral. Su oferta para Particulares es 100% digital. La línea de productos digitales 

de Allianz Seguros cuenta ya con Allianz Auto Plus, Allianz Hogar Plus, Allianz Vida 

Riesgo Plus, Allianz FondoVida Plus, Allianz Protección Autónomos Plus y Allianz 

Negocio Plus. Además, la red de peritos digitales de la compañía gestiona más de 

140.000 teleperitaciones al año.     

 

Para más información: 

Sonia Rodríguez  Tel. 91.596.00.66 

Laura Gallach   Tel. 93.228.67.83 

 

 
Estas aseveraciones quedan, como siempre, sujetas a la siguiente nota preventiva. 
 
 
 

https://www.allianz.es/descubre-allianz/actualidad/enlaces-de-interes
https://www.allianz.es/descubre-allianz/actualidad/enlaces-de-interes

