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MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La aseguradora Aegon España ha nombrado a Claudio Boada Pallerés nuevo
presidente de su consejo de administración, cargo en el que sustituye a Jesús
Quintanal, que será presidente de honor de la aseguradora.
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Boada ha sido miembro durante siete años del órgano de gestión de la compañía
y actualmente es presidente de Anticipa Real Estate y del consejo asesor de SAP
España, así como senior advisor de Natixis y de Blackstone para España y
Portugal. Asimismo, es presidente de honor del Círculo de Empresarios.
El nuevo presidente de Aegon España es también miembro del consejo asesor del
Instituto Franklin de Investigación en Estudios Norteamericanos y forma parte
del patronato de la Fundación Créate y de la Fundación Plan Internacional
España.
En cuanto a su formación, Boada es ingeniero industrial por la Universidad
Politécnica de Madrid y MBA por la University of Southern California.
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