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Lombard International Assurance nombra 
a Paul Upchurch director de operaciones 

 
6 de septiembre de 2017 - Luxemburgo: Lombard International Assurance, empresa líder en soluciones 
de estructuración patrimonial, ha anunciado hoy el nombramiento de Paul Upchurch para el nuevo puesto 
de director de operaciones para Europa, que será efectivo a partir del 4 de septiembre de 2017. Rendirá 
cuentas directamente a Axel Hörger, director general para Europa de Lombard International Assurance.  
 
Desde Luxemburgo, Paul dirigirá un equipo multidisciplinar que englobará las áreas de Servicio al Cliente, 
Gestión de Inversiones, Tecnologías de la Información y Cambio. Asimismo, será responsable de impulsar la 
innovación digital y las operaciones e inversiones de capital en el mercado europeo, con el objetivo de 
afianzar la posición de liderazgo de Lombard International Assurance. Además, Paul se unirá al equipo de 
alta dirección y participará en el desarrollo y la ejecución de la estrategia de crecimiento para Europa. 
 
Llega a Lombard International Assurance desde Blackstone, donde era Director Ejecutivo en el grupo de 
operaciones de cartera. Allí, desarrollaba estrategias de transformación y alto rendimiento mediante la 
implantación efectiva de sistemas corporativos y mejoras operativas en distintas áreas del negocio.  
 
Antes de unirse a Blackstone, Paul fue el Vicepresidente, Servicios Profesionales en Nielsen, donde dirigió 
equipos de creación de demanda, fijación de precios y optimización e innovación del mercado. 
Anteriormente, Paul pasó dieciocho años en el ámbito de la consultoría de gestión, donde asesoraba a 
clientes sobre la amplia gama de tecnologías empresariales y mejoras operativas existentes en el sector de las 
ventas y el marketing, en transformaciones complejas, plurianuales y de más de mil millones de dólares. 
 
Axel Hörger, ha declarado: “Estoy encantado con la idea de que Paul se una al equipo de dirección. Ha 
cosechado grandes éxitos en Blackstone trabajando codo con codo con más de cincuenta sociedades en 
cartera y supervisando importantes inversiones en personal, tecnología y operaciones. Se trata de un 
empresario experimentado que aportará una particular mezcla de experiencia comercial, operativa y 
tecnológica que servirá de gran ayuda para un equipo centrado en crecer como el nuestro”.  
 
Por su parte, Paul Upchurch ha comentado: “Estoy entusiasmado por unirme a Lombard International 
Assurance. Me apasiona la idea de formar a dirigentes, construir culturas colaborativas y llevar la innovación 
a las empresas. Me motiva enormemente contribuir al éxito continuo de Lombard International Assurance”. 
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Sobre Lombard International 
 
Lombard International Assurance es un proveedor de soluciones patrimoniales basadas en seguros de vida 
líder a nivel mundial. Aúna la solidez y los conocimientos de dos aseguradoras de vida especializadas con 
más de 25 años de trayectoria y liderazgo del mercado en sus respectivos ámbitos. Lombard International 
Assurance ofrece soluciones de estructuración patrimonial mediante seguros de vida a clientes de patrimonio 
elevado, sus familiares e instituciones a nivel mundial.  
 
El nuevo grupo mundial, denominado Lombard International, se presentó al mercado en septiembre de 
2015. Con sedes en Luxemburgo y Filadelfia, su presencia global conjunta permite a Lombard International 
atender las complejas necesidades de sus clientes de todo el mundo, respetando en todo momento las 
culturas y costumbres locales. La entidad es líder del sector en soluciones de planificación patrimonial 
multijurisdiccional a través de sus redes de socios en Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica. 
El grupo cuenta con unos activos totales bajo gestión de más de 77 500 millones de euros y más de 600 
empleados repartidos por todo el mundo, incluidos más de 60 expertos técnicos especializados en más de 20 
jurisdicciones.  
 
Lombard International es propiedad de fondos gestionados por Blackstone. Blackstone es una de las 
entidades de inversión líderes mundiales, con más de 367 000 millones de dólares en activos gestionados. 
 
Para obtener más información sobre Lombard International, visite: www.lombardinternational.com 
 
 
Atención a los medios de comunicación: 
 
Harriet Sloane | Prosek Partners | hsloane@prosek.com | +44 (0)20 3878 8562 
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