
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17/06/2019 
NOTA DE PRENSA 

 

Christina Anagnostopoulou se incorpora como 
Directora de Recursos Humanos al Grupo Europ 
Assistance 
 
París, 12 de junio de 2019 – Europ Assistance ha nombrado a Christina Anagnostopoulou 
Directora de RRHH y Organización para el Grupo, sustituyendo así a Roberto Ravagnani que ha 
sido designado Responsable de Operaciones de RRHH Global y Business Partner de RRHH 
para el Grupo Generali. Antes de unirse al grupo global en París, Christina trabajaba como 
Directora de RRHH y Organización en Europ Assistance Italia 
 
Christina lleva cinco años trabajando dentro del Grupo Generali, primero en la sede del Grupo en 
Milán, donde ocupaba el puesto de Responsable de Gestión de Talento para el Grupo antes de 
incorporarse a Europ Assistance en 2017. Christina comenzó su andadura profesional en RRHH 
en grandes multinacionales como LVMH y GE Money Consumer Finance. Antes de incorporarse 
a Generali el 2014, trabajaba en el Grupo Unicredit y después de cuatro años se trasladó a un 
nuevo puesto en Vodafone como HRBP Technology para el sur de Europa. Christina permaneció 
en Vodafone durante dos años antes de entrar en el Grupo Techint, donde controlaba el 
crecimiento, formación, selección y la promoción de la identidad corporativa. 
 
Antoine Parisi, CEO de Europ Assistance: “El ascenso de Christina representa un ejemplo 
claro del fuerte talento interno que tenemos. Es importante tener un equipo ejecutivo compuesto 
por trayectorias y puntos de vista distintos; estamos orgullosos de incorporar a nuestro equipo 
otra líder con una trayectoria impresionante.Christina ya ha desempeñado un papel importante 
en la construcción de nuestra cultura de cuidado a nivel de Grupo y ahora aprovechará como 
base los logros de Roberto para conseguir una transformación de RRHH que nos brindará la 
capacidad de conseguir nuestra visión de ser la compañía de cuidados más fiable del mundo. 
Roberto ha desempeñado un papel fundamental durante su tiempo en Europ Assistance, 
modernizando la forma en la que trabajamos y construyendo una cultura que realmente refleja 
quienes somos y dónde queremos ir. Le felicito por su nuevo puesto dentro del Grupo Generali y 
le doy mi agradecimiento por todo lo que ha hecho.” 
 

ACERCA DEL GRUPO EUROP ASSISTANCE 

Fundado en 1963 e inventor del concepto de asistencia, el Grupo Europ Assistance representa un socio de 
confianza para millones de personas en todo el mundo, abriendo continuamente el camino hacia servicios 
asistenciales y de movilidad para mejorar la vida cotidiana en las situaciones más difíciles y estresantes, 
garantizando así su tranquilidad e independencia. 
Gracias a nuestra red global de 750,000 proveedores autorizados y los 35 centros de asistencia, proporcionamos 
asistencia continúa a través de nuestros contact centers 24/7 y una cultura que abraza la tecnología como forma de 
hacernos más sencillos y más inteligentes para la gente que depende de nosotros. Apoyamos a 300 millones de 
clientes en todo el mundo, con servicios independientes o en combinación con la cobertura de seguros y 
soluciones, tanto en situaciones cotidianas como de emergencia por medio de las cinco líneas de negocio: 
Automoción, Viajes, Salud, Hogar y Familia y servicios de Conserjería y CRM. Por medio de su personal médico y 
de asistencia, el Grupo Europ Assistance realizó más de 11,8 millones de intervenciones y atendió 72 millones de 
llamadas en todo el mundo en 2016. En Automoción, Europ Assistance dio asistencia a 6 millones de averías el año 
pasado.  
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https://twitter.com/EA_Spain
https://www.youtube.com/user/europassistancespain/videos
https://www.facebook.com/EuropAssistanceES/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte del Grupo Generali, una de las aseguradoras más grandes del mundo, el Grupo Europ Assistance tiene más 
de 7.898 empleados en 34 empresas de todo el mundo, los cuales proporcionan apoyo a nuestros clientes, tanto 
individualmente como a las empresas más grandes. 
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