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Denis Kessler elegido 

«Reinsurance Company CEO of the Year» 2013 
 

 
 
El 26 de junio de 2013 en Londres, Denis Kessler, Presidente y Director General de SCOR, ha sido 
elegido «Reinsurance Company CEO of the Year» durante los Reactions London Market Awards. 
 
Los prestigiosos London Market Awards son organizados cada año por la revista Reactions para 
galardonar a las personalidades y compañías del sector que operan en el mercado londinense, según 
la votación de los profesionales del mercado de seguros y reaseguros. 
 
La semana pasada, Denis Kessler ya había recibido el título de «Financier de l’année» 2012, 
otorgado por ANDESE, la Asociación Nacional Francesa de Doctores en Ciencias Económicas y 
Administración de Empresas, y por el semanal Investir-Journal des finances. 
 
 
 
El Presidente y Director General de SCOR, Denis Kessler, ha declarado: «Quiero agradecer a 
todos los profesionales del sector de seguros y reaseguros que participaron en esta elección. 
Después del título de «Reinsurance Company of the Year» concedido el año pasado, este premio es 
el reconocimiento de la pertinencia de la estrategia de SCOR y de la calidad del trabajo realizado por 
todos los empleados del Grupo en el mundo. Lo apreciamos  aún más al haber sido otorgado por 
profesionales de los seguros y reaseguros, entre los cuales figuran muchos clientes de SCOR, que 
nos muestran así su confianza y satisfacción». 
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Declaraciones prospectivas 

SCOR no comunica «previsiones de beneficio» en el sentido del artículo 2 del Reglamento (CE) n.° 809/2004 de 

la Comisión Europea. Por consiguiente, las declaraciones prospectivas que aparecen en el presente comunicado 

no podrán considerarse como dichas previsiones de beneficio. Algunas informaciones facilitadas en este 

comunicado pueden comprender «declaraciones prospectivas», incluyendo sin limitación las declaraciones que 

anuncian o indican eventos futuros, tendencias, planes u objetivos, basados en algunas hipótesis, así como 

todas las declaraciones que no se refieren directamente a un hecho histórico o actual. Las declaraciones 

prospectivas se reconocen por el empleo de términos o expresiones que indican, entre otros, una anticipación, 

presunción, convicción, continuación, estimación, expectativa, previsión, intención, posibilidad de aumento o 

fluctuación, así como todas las expresiones similares, y por el empleo de verbos en modo futuro o condicional. 

No se deberá confiar indebidamente en dichas declaraciones que, por su naturaleza, están sometidas a riesgos 

conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, los cuales pueden llevar a divergencias significativas 

entre las realizaciones reales, por una parte, y las realizaciones anunciadas en el presente comunicado, por otra. 

Consulten el documento de referencia presentado al organismo francés de control (AMF) a 6 de marzo de 2013 

bajo el número D.13-0106 («Document de référence»), para una descripción de algunos factores, riesgos y 

incertidumbres importantes, que pueden afectar a la actividad del Grupo SCOR. Debido a la extrema volatilidad y 

a los profundos cambios sin precedentes en la historia de las finanzas, SCOR está expuesto tanto a riesgos 

financieros importantes como a riesgos relacionados con el mercado de capitales y otros tipos de riesgos, que 

comprenden las fluctuaciones de los tipos de interés, diferenciales de crédito, precios de los valores de renta 

variable y tipos de cambio, la evolución en las políticas y prácticas de las agencias de calificación, así como la 

baja o pérdida de solidez financiera y otras calificaciones. 

La información financiera del Grupo se presenta con arreglo a las NIIF e interpretaciones emitidas y aprobadas 

por la Unión Europea. Dicha información no constituye una serie de estados financieros intermedios tales como 

se definen en la norma IAS 34 «Información financiera intermedia». 


