Nota de Prensa
Pelayo nombra a Francisco Gómez Alvado como
nuevo Director General
Madrid, 5 de abril de 2021. Pelayo nombra como Director General de la compañía a
Francisco Gómez Alvado, hasta ahora Director del Departamento de Clientes y Oferta.
Gomez Alvado accede a la Dirección General tras la vacante dejada por Francisco Lara
que pasa a ocupar el cargo de Presidente.
Francisco Gómez Alvado, natural de Melilla, es licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales (Rama Actuarial) por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en
Práctica Actuarial por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Es un profesional que, tras más de 15 años de trayectoria en el sector asegurador, tanto
en entidades aseguradoras como en consultoría, ha desarrollado su carrera profesional
en Pelayo ocupando desde 2013 los puestos de Responsable de Pricing, Director de
Clientes y Oferta y, ahora, Director General de la compañía.
Comenzó su carrera profesional como actuario en Reale Seguros, pasando después a
Towers Watson como Consultor Senior. Posteriormente fue Chief Actuary en Axa
Mediterranean & Latin American y Director General en Legálitas Seguros.
Además, posee experiencia en la docencia como Profesor de Ciencias Actuariales y
Financieras en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y cuenta con publicaciones
sobre la utilización de técnicas actuariales avanzadas y sobre las ventajas estratégicas
de la implementación de un proceso de optimización de precios.
Gómez Alvado cuenta con un amplio bagaje profesional sobre el negocio asegurador y
su trayectoria dentro de Pelayo ha hecho que también disponga de una amplia visión
acerca de la compañía, lo que le sitúa junto a su experiencia profesional con el perfil
idóneo para desempeñar sus nuevas funciones.
Sobre Pelayo:
Pelayo, aseguradora dirigida al ámbito familiar, cuenta con un amplio portfolio de productos y un servicio de
máxima calidad. Con más de 1.000.000 de Clientes, Pelayo ocupa el segundo puesto en el ranking de Mutuas
Aseguradoras. Pelayo destina parte de sus beneficios anuales a proyectos sociales, a través de la Fundación
Pelayo, proyectos en los que también se implican los propios empleados y que se dirigen a los colectivos más
desfavorecidos.
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