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Lampe & Schwartze: Tobias Braun se convierte en el nuevo miembro de la 
Junta Directiva 

Bremen, 18 de agosto de 2020: Tobias Braun (43) se convertirá en un nuevo miembro de 
la Junta Directiva de Lampe & Schwartze KG, a partir del 1 de noviembre de 2020 y 
empezará a dirigir la división de suscripción marina junto con H.-Christoph Enge. 

Braun se encargará, en particular, de seguir ampliando el posicionamiento de Marine 
Underwriting en el mercado internacional de seguros marítimos. Además, impulsará hacia 
adelante los recursos necesarios que se requieren de un “Agente General de Gestión” 
(MGA) moderno, a través de desarrollos innovadores. 

"Espero con gran interés mi nueva tarea y las fascinantes oportunidades de contribuir a dar 
forma a los cambios actuales de nuestra industria, de forma prospectiva, como parte de un 
exitoso grupo de empresas, con una larga tradición. En particular, me alegro por conocer a 
mis nuevos colegas* y a la labor conjunta con nuestros clientes y socios que confían 
diariamente sus negocios al Grupo Lampe & Schwartze", dice Tobias Braun. 

"Con Tobias Braun no sólo ganamos un gerente con muchos años de experiencia en la 
industria marítima y en el seguro de transporte, sino también alguien que ha dirigido un MGA 
con un alto nivel de competencia y fuerza innovadora", subraya H.-Christoph Enge. 

Braun trae consigo más de 20 años de experiencia profesional en la industria marítima y el 
mundo de los seguros internacionales. El calificado empresario naviero estudió economía, 
así como filosofía y estudios culturales antes de unirse a “Hanseatic Underwriters”, a través 
de la aseguradora londinense “Hiscox”. Como Director General acompañó la venta de 
“Hanseatic P&I” y el grupo “Zeller Associates” a “Thomas Miller” (Reino Unido). 
Posteriormente, Braun se hizo cargo de la dirección del grupo empresarial alemán Thomas 
Miller, en Hamburgo. 

 
Grupo Lampe & Schwartze 

Lampe & Schwartze KG (fundada en 1858; más de 250 empleados*), con su división de 
Suscripción Marítima, es uno de los mayores suscriptores europeos de seguros marítimos. 
Tienen amplios poderes notariales de más de 20 compañías de seguros nacionales e 
internacionales y una amplia red de seguros marítimos y de carga internacionales. La 
orientación estratégica de la división se caracteriza por una gestión integrada de los riesgos, 
en beneficio de los clientes y los aseguradores; y, el desarrollo de productos innovadores y 
estructuras digitales. Para más información, véase: www.lampe-schwartze-marine.de 
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Foto Tobias Braun: https://www.lampe-schwartze.de/files/ls_group/presse/Tobias-Braun.jpeg 
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