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Friburgo, 29. de enero de 2021 
 

SÜDVERS International – perfectamente posicionados para 
afrontar el futuro con un nuevo jefe de asuntos internacionales 

 
El año 2021 aporta un nuevo impulso en la estrategia internacional de SÜDVERS y consolida la 
orientación de cara al futuro 
 
Kim-André Vives, hasta ahora gerente de la filial de Friburgo y miembro de la dirección comercial de 
SÜDVERS, desempeña el cargo de Head of SÜDVERS International desde el 1/01/2021. En su nuevo 
puesto, el Sr. Vives se encargará de la expansión del negocio internacional de SÜDVERS International y del 
desarrollo estratégico de la red WBN (Worldwide Broker Network) cofundada en 1989. La nueva 
estrategia internacional prevé también una consolidación de la competencia internacional en consultoría 
de SÜDVERS International. «Las actividades desarrolladas por mí hasta ahora en SÜDVERS han tenido 
siempre un fuerte componente internacional. Por dicho motivo, me enorgullece especialmente poder 
afrontar este nuevo reto con el apoyo de compañeros y compañeras extraordinarios y experimentados 
para expandir nuestras relaciones internacionales existentes», afirma el Sr. Vives confiando positivamente 
en una mayor internacionalización de la estrategia de SÜDVERS.  
 
El Sr. Vives toma el relevo de la mano de Reinhard Riehl, quien desempeñó el cargo de Director 
International en SÜDVERS hasta el 31/12/2020. El Sr. Riehl ha contribuido de forma determinante tanto 
en el desarrollo de la rama internacional de SÜDVERS como en la organización y la expansión de la red 
WBN durante los últimos 30 años. Con sus amplios conocimientos especializados y su experiencia dentro 
del sector, el Sr. Riehl seguirá ofreciendo servicios de asesoramiento en SÜDVERS International en su 
nuevo cargo como Senior Advisor. «Nos alegramos de poder seguir contando con el Sr. Riehl, un experto 
de renombre internacional y con una larga experiencia en cuestiones relativas a los seguros y los riesgos.», 
explica Ralf Bender, CEO en SÜDVERS, con gran satisfacción respecto al nombramiento. Christine Schmidt 
asumirá las cuestiones organizativas relativas al equipo de SÜDVERS International. El nuevo equipo se 
beneficia de la amplia experiencia de la Sra. Schmidt recopilada durante su cargo como asistente del Sr. 
Riehl durante muchos años.  
 
Más información sobre SÜDVERS International: www.suedvers.de/international  
 
 
Acerca de SÜDVERS 
SÜDVERS es un corredor de seguros, gestor de riesgos y proveedor de servicios financieros que opera a 
nivel nacional e internacional. La sede de la empresa se encuentra en Au bei Freiburg (Alemania). La 
empresa cuenta con 425 empleados y posee 15 filiales (ocho en Alemania y siete en Austria). SÜDVERS 
está dirigida por la segunda generación de propietarios. Con un volumen de primas tutelado de más de 

http://www.suedvers.de/international
http://www.suedvers.de/international


 
 
 

Copia gratuita. Ejemplar justificativo solicitado. 

Nota de prensa 

 

SÜDVERS Service und Management GmbH 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Am Altberg 1-3 
79280 Au bei Freiburg 
T +49 761 4582-282 
E urs.kargl@suedvers.de 
www.suedvers.de 

 

 

 

440 mill. de euros en el año 2020, SÜDVERS se encuentra entre los Top Brokers del sector. SÜDVERS goza 
de confianza entre los clientes, se encarga de la gestión de riesgos con sistema mediante un software 
propio y apuesta por la combinación de soluciones globales y la experiencia local. Con SÜDVERS 
International, SÜDVERS es miembro fundador de la WBN (Worldwide Broker Network). Con más de 110 
empresas afiliadas en más de 100 países y un volumen de primas tutelado de aprox. 61 mil millones de 
dólares estadounidenses, la WBN se encuentra en el ranking de las 4 principales redes de brokers de 
seguros del planeta. Encontrará más información sobre SÜDVERS y la red WBN en la página web 
www.suedvers.de. 
 
Anexo 
Retrato de Kim-André Vives, Head of International, SÜDVERS International 
 

 
 
Logotipo de SÜDVERS International 
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