
 

 

MEDVIDA Partners nombra a Santiago Domínguez y a Francesco 

Fiumanó responsables de Negocio en España e Italia 

 

La aseguradora refuerza su organización para afrontar los retos de la nueva etapa 

tras la adquisición de CNP Partners por parte de MEDVIDA 

 

Madrid, 7 de marzo de 2023.- MEDVIDA Partners, nueva denominación de CNP 

Partners, ha reforzado su organización para afrontar los retos de la nueva etapa que 

aborda la compañía tras ser adquirida por MEDVIDA. Ha nombrado a Santiago 

Domínguez director general de Negocio en España, y a Francesco Fiumanó director 

general de Negocio y country manager en Italia. 

Santiago Domínguez cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero 

y asegurador y es experto en la creación y puesta en marcha de diferentes canales de 

distribución. Durante los últimos diez años ha sido director general adjunto de CNP 

Partners y representante de las sucursales españolas CNP Assurances y CNP Caution. 

Con anterioridad, ocupó cargos directivos en otras compañías del sector. 

Por su parte, Francesco Fiumanó, que cuenta con una larga trayectoria en el sector 

bancario y de seguros italiano, ha sido durante más de cinco años Chief Commercial 

Officer de CNP Partners en Italia. Anteriormente ocupó diferentes cargos en compañías 

como CNP Barclays, CNP Unicredit VITA, Europewide Life, Scottish Equitable 

International, CARIVITA o AGOS Sim.  

Además de estos nombramientos, la compañía ha confirmado a Anna Milesi como 

directora de Operaciones en España e Italia, añadiendo la responsabilidad de la Oficina 

de Transformación en la que está inmersa la compañía. Cuenta con más de 20 años 

de experiencia en el sector asegurador. Durante su trayectoria laboral ha trabajado 

como IT Manager, Service Manager y Project Manager en diferentes empresas, entre 

las que destacan Capgemini Italia y RGI Group. En 2016 fue nombrada directora de 

Recursos Humanos de CNP Partners y, previamente, ocupó el puesto de IT Manager.  

CNP Partners fue adquirida a finales del pasado mes de diciembre por MEDVIDA tras 

recibir las preceptivas autorizaciones regulatorias. A principios de enero, el grupo 

anunció el nombramiento de Jaime Kirkpatrick como director general de MEDVIDA 



 
Partners, nueva denominación de CNP Partners, con la misión de integrar y transformar 

la entidad. 

“Estamos seguros de que Santiago, Francesco y Anna, con su gran experiencia, nos 

ayudarán a conseguir los importantes objetivos operacionales y comerciales que nos 

hemos fijado para MEDVIDA Partners tanto en el mercado español como en el 

italiano”, subraya Jaime Kirkpatrick, director general de MEDVIDA Partners. 

En esta nueva etapa, MEDVIDA Partners se focalizará en el desarrollo del negocio de 

Vida a través de sus socios distribuidores. Asimismo, la compañía va a realizar 

importantes inversiones en la transformación de sus sistemas para mejorar el nivel de 

servicio que presta a sus clientes y a sus partners. 

 

Acerca de MEDVIDA Partners 

MEDVIDA Partners es una aseguradora española con actividad en España, Italia y 

Portugal. Comercializa innovadores seguros de ahorro a largo plazo, pensiones y de 

protección personal a través de un modelo de distribución multicanal incluyendo 

entidades financieras, agentes, corredores y asesores financieros. La compañía es filial 

de MEDVIDA y en conjunto gestionan cerca de 4.000 millones en activos. 
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