News From Aon

Aon refuerza su apuesta por la consultoría y gestión
de riesgos tecnológicos con la incorporación de Pablo
Montoliu como nuevo CIIO
5 de abril de 2017.- Pablo Montoliu Zunzunegui ha sido nombrado Chief Information & Innovation Officer
(CIIO) de Aon España. En su rol de CIIO, se encargará de supervisar y coordinar las diferentes iniciativas
de innovación, transformación, digitalización y data & analytics de Aon España, así como de aportar todo
su conocimiento y experiencia al área de consultoría de ciber riesgos de la firma.
Pablo Montoliu es Ingeniero Superior en Informática por la Universidad de Deusto y cuenta con una amplia
y dilatada experiencia internacional en la gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) en grandes empresas como Santander Nueva York y KPMG Londres y España, donde ha sido socio,
desarrollando el área de IT Advisory y IT Management Consulting. Con anterioridad a su incorporación a
Aon España lideró como socio la práctica de Forensic Technology en Ernst&Young (EY).
“Las nuevas tecnologías están modificando e impactando la forma de hacer y el modelo de negocio de
todos nuestros clientes, generándoles nuevos riesgos y oportunidades. En Aon estamos invirtiendo de
forma significativa para ser el ‘trusted advisor’ de referencia en riesgos tecnológicos”, indica Eduardo
Dávila, CEO de Aon Iberia y Middle East. “La reciente compra de Stroz Friedberg, el desarrollo de
productos y capacidades exclusivas, y la incorporación de especialistas a nivel mundial y local es un claro
indicador de esta firme y determinada apuesta”.

Acerca de Aon
Aon plc (NYSE: AON) es una empresa líder en servicios de gestión de riesgos, intermediación de seguros y
reaseguros, soluciones de recursos humanos y servicios de outsourcing. Aon cuenta con una sólida estructura
internacional integrada por 72.000 empleados en 120 países, lo que le permite ofrecer a sus clientes un valor añadido
a través de soluciones innovadoras y efectivas en materia de gestión de riesgos y personas. Visite http://www.aon.es
para más información sobre nuestras capacidades y sobre la forma en la que Aon desarrolla al máximo las
posibilidades de sus clientes.
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