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Licenciado

JULIO JAVIER JUSTINIANI
-Superintendente

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Ciudad
Estimada Lle. JustiAiaAi:
Me dirijo a usted para anunciarles que, con fecha efectiva 15 de abril de 2020, el Lic. Gabriel De
Obarrio ha tomado la decisión de dejar el mundo corporativo y separarse de su cargo como
Vicepresidente Ejecutivo de Negocios de Ramos de Personas de ASSA Compañia de Seguros, S.

A.
Durante 35 años de exitosa carrera profesional, incluyendo 22 años como CEO de Generali en
Panamá y 2 años con ASSA se desenvolvió como un gran líder llevando las operaciones de Generali
en Panamá, convirtiéndola de un modesto y muy pequeño •eranch" a uno de los principales
aseguradores del pafs. En abril 2018, bajo la visión ªSUMANDO LEONES•, jugo papel determinante
integrando el corazón de todos los colabores. Trabajó arduamente en la integración de los equipos,
los procesos y los sistemas para garantizar el éxito de lo que hoy es la NUEVA ASSA.
Le deseamos lo mejor de esta nueva etapa de su vida y reiteramos nuestra gratitud.
A la vez, anunciamos que, con efectividad al 16 de abril de 2020, la Vicepresidencia Ejecutiva de
Negocios de Ramos de Personas se unifica en una sola Vicepresidencia Ejecutiva de Negocios bajo
el liderazgo del Licdo. Eusebio Lee quien cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria
ASSA Compañía de Seguros, S. A es 99.98% subsidiaria de ASSA Compañía Tenedora, S. A
ASSA Compañía Tenedora, S. A es a su vez, 95.01% subsidiaria de Grupo ASSA, S. A.
Atentamente,

STANLEY A. MOTTA C.
Presidente de la Junta Directiva
SAMC/gap

o., BOLSA DE VALORES DE PANAMA, S. A.
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8 de abril de 2020

PE-030-2020

Estimados Amigos y Aliados Estratégicos,
Por este medio hacemos de su conocimiento que, después de más de 35 años de exitosa
carrera profesional, de los cuales 22 años fungió como CEO de Generali en Panamá y 2 años
con ASSA, nuestro amigo Gabriel De Obarrio, Vicepresidente Ejecutivo de Negocios de Ramos
de Personas, ha decidido dejar el mundo corporativo para dedicarle más tiempo a su familia y
crear un espacio en esta nueva etapa de su vida profesional, para dibujar los detalles de su
proyecto de negocio personal.
Gabriel se desenvolvió como un gran líder, llevando las operaciones de Generali en Panamá
convirtiéndola de un modesto y muy pequeño "Branch" a uno de los principales aseguradores
del país con excelentes resultados. En abril de 2018, bajo la visión "SUMANDO LEONES",
jugó un papel detenninante para integrar el corazón de todos los colaboradores. Desde ese
momento e incluso antes de completarse el proceso de adquisición, el León Azulado y el León
Alado, trabajaron arduamente en la integración de los equipos, los procesos y los sistemas,
para garantizar el éxito de lo que hoy es la NUEVA ASSA.
La sencillez, humildad y nobleza de su liderazgo se sintieron en todos los pasillos. Estamos

muy agradecidos por la integridad y por la calidad de tiempo que Gabriel dedicó a la operación.
No dudamos que continuará cosechando éxitos en esta nueva etapa de su vida.
Gabriel se mantendrá cerca de la organización como asesor durante el 2020. Nos estará
apoyando durante estos difíciles momentos coyunturales, en asuntos comerciales y detalles
pendientes de integración en los sistemas de Ramos de Personas.
Agradecemos a Gabriel que, con su CORAZON DE LEON, ayudó a construir la NUEVA ASSA.

.Atentamente,

EDUARDO J. FÁBREGA A.

Presidente Ejecutivo

IAN C. VAN HOORDE

Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General
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