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El GRUPO SCHUNCK lamenta el fallecimiento de su socio director,
Albert K. O. Schunck.
El GRUPO SCHUNCK lamenta la defunción de su anterior propietario único y socio
gerente Albert K. O. Schunck, que falleció inesperadamente el 31 de mayo de 2021.
Múnich, 1 de junio de 2021 – El GRUPO SCHUNCK (www.schunck.de), corredor de seguros
líder en el sector de la logística en Alemania, anuncia con gran consternación y profunda
tristeza el fallecimiento de Albert K. O. Schunck, socio gerente de la empresa durante muchos
años, en la madrugada del lunes (31 de mayo de 2021) a la edad de 60 años, de forma
totalmente inesperada.
Un hombre de negocios honesto hasta la médula
"Con profunda tristeza damos el adiós a un pensador creativo, a un visionario, a una persona
que dirigió la empresa en la cuarta generación, siguiendo la tradición y los valores de sus
antepasados. A Albert K. O. Schunck le gustaba buscar y encontrar caminos fuera de lo
común. Fue un hombre de negocios por convicción y siempre estuvo ahí para sus empleados",
nos cuenta Peter Kollatz, director general del GRUPO SCHUNCK y compañero durante
muchos años de Albert K. O. Schunck.
"El bienestar de su empresa y el de sus empleados estuvo siempre en el centro de todas sus
decisiones y acciones. Su visión de futuro también le permitió realizar previsiones para el
trágico suceso que nos ocupa ahora, de modo que el futuro de los empleados del GRUPO
SCHUNCK dentro del Grupo Ecclesia está asegurado", dice Richard Renner, Director General
del GRUPO SCHUNCK.
"Su sólidos conocimientos informáticos y digitales, así como sus inteligentes decisiones
empresariales, han devuelto al GRUPO SCHUNCK a la senda del éxito en los últimos años",
declara Klaus Rückel, Director General del GRUPO SCHUNCK, rindiendo homenaje al
fallecido.
"El Sr. Schunck será siempre un modelo y un incentivo para que ofrezcamos a nuestros
clientes las mejores soluciones", continúa diciendo el Sr. Rückel.
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"En su nombre, continuaremos manteniendo con orgullo sus valores en el GRUPO
SCHUNCK. Juntos, bajo el paraguas común del Grupo Ecclesia, preservaremos su memoria
mucho más allá del año 2021 y continuaremos gestionando con éxito esta empresa con más
de 100 años de historia ", comenta Thomas Wicke, Director General del GRUPO SCHUNCK.
El GRUPO SCHUNCK
Durante más de 35 años, Albert K. O. Schunck desempeñó diversas funciones en el Grupo
SCHUNCK, desarrollando últimamente la de socio gerente. Fue él quien, perteneciendo a la
cuarta generación, devolvió a la empresa a la senda del éxito en los últimos años, tomando
decisiones inteligentes y orientadas al futuro.
El GRUPO SCHUNCK, de propiedad familiar desde su fundación en 1919, cuenta desde el 1
de enero de 2021, con un nuevo accionista mayoritario, el Grupo Ecclesia, que es el mayor
corredor de seguros de Alemania. En el proceso, el Grupo Ecclesia se hizo con la mayoría de
las acciones del anterior accionista único, Albert K. O. Schunck.
"La directiva del holding y todos los empleados del Grupo Ecclesia hacen llegar sus
condolencias a los familiares de Albert K. O. Schunck así como a los compañeros del GRUPO
SCHUNCK en estos difíciles momentos", ha declarado consternado Jochen Körner, director
general de Ecclesia Holding GmbH.
"Lamentablemente, como Grupo Ecclesia, solo hemos podido recorrer una distancia muy corta
junto a Albert Schunck. Sin embargo, durante este tiempo hemos podido apreciar su gran
integridad, respeto y confianza, así como su actividad como empresario con una perspectiva
a largo plazo y una adecuada previsión ", continúa Körner.
El servicio fúnebre y el entierro se llevarán a cabo solo para su círculo más cercano.

Información general
El Grupo SCHUNCK GROUP (www.schunck.de) es el principal corredor de seguros y proveedor de servicios en el
sector de la logística. Convencemos gracias a nuestra competencia y a los muchos años de experiencia, así como
con productos innovadores y soluciones informáticas. Nos centramos en el asesoramiento y la intermediación de
soluciones de seguros a medida para riesgos individuales de las medianas empresas. La cartera de seguros abarca
desde la responsabilidad civil de los transportes y el transporte de mercancías, hasta la responsabilidad civil de las
empresas, el medio ambiente y los productos, la gestión de las pensiones, la morosidad y el factoring, así como el
ciberseguro.
SCHUNCK fue fundada en 1919 y forma parte del Grupo Ecclesia. Con más de 2.000 empleados, el Grupo Ecclesia
es el mayor corredor de seguros alemán para empresas e instituciones. La sede de SCHUNCK se halla en Múnich.
Cuenta con 9 sucursales en Alemania, así como filiales en Austria, España y Hungría, y una red global con más
de 180 corredores en todo el mundo. El GRUPO SCHUNCK emplea a más de 300 personas en Alemania y el
extranjero.
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