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FORWARD YOU: UN SEGURO  

DE VIDA DIFERENTE. DESDE 1983. 
 

https://www.forwardyou.com/es/linea-temporal-en-innovacion/ 

 

Grupo FWU, “Forward You”: documento informativo 

• Fundada en 1983 en Múnich por el Dr. Manfred Dirrheimer 

• Aproximadamente 450 empleados en todo el mundo, el 20 % de los cuales son especialistas en TI  

• 10 delegaciones 

• Más de un millón de clientes en todo el mundo  

• 2.000 millones de euros de activos globales gestionados (AuM) por FWU Invest 

• Con oficinas en Italia, España, Francia, Austria, Luxemburgo, EAU, Pakistán y Malasia 

• 300 socios de distribución en toda Europa  

• 1991: Fundación de FWU Factoring, sociedad de servicios financieros con más de mil millones de euros 

de transacciones en su haber 

• 1994: FWU desarrolla productos de inversión basados en fondos para las compañías aseguradoras 

europeas y lanza su primer seguro de vida "unit-linked" (plan de seguro e inversión) en Luxemburgo y 

Alemania 

• 1999: Adquisición de FWU Life Lux y fundación de FWU Invest 

• 1997: FWU entra en el mercado francés 

• 2003: FWU lanza en los EAU su primer producto Takaful, totalmente conforme con la sharía 

• 2006: FWU se expande en Italia; la combinación de conceptos de garantía y productos basados en 

fondo es exclusiva y tiene un gran éxito en el mercado 

• 2007: Simultáneamente a la expansión en Malasia, el modelo de "bancaseguros" es cada vez más 

importante para las actividades en Europa 

• 2009: Entrada en el mercado paquistaní 
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• 2013: Comienzan las operaciones de fusión y adquisición con Excel Life France, que impulsarán el 

crecimiento del grupo 

• 2014: Dado el éxito de los productos con garantía basados en fondos, FWU decide introducirse también 

en España, que se convierte en nuestro segundo mayor mercado 

• 2015: Con la adquisición de Skandia Austria, FWU consigue otros 65.000 clientes 

• 2016: FWU se convierte en Forward You, con una operación de rebranding cuyo objeto es subrayar la 

mentalidad común a todas las empresas del grupo 

• 2018: FWU presenta la última versión de la plataforma completa FILOS, el fondo de cobertura UCITS y 

el innovador producto Forward Quant 

• 2019: Lanzamiento de un flamante portal de clientes en Italia 

• 2020: Gracias a su know-how tecnológico, FWU afronta y supera de la mejor manera posible la crisis 

mundial provocada por la pandemia de COVID-19: en pocas semanas, FWU consigue desarrollar una 

solución para la venta que permite a agentes y clientes acceder a los productos FWU desde sus 

dispositivos móviles. Desde el primer coloquio hasta la firma online: todos los pasos necesarios para 

suscribir una póliza de vida pueden hacerse cómodamente desde casa 

• 2021: Implementación de FILOS Tech 

• 2021: Lanzamiento de un nuevo producto vinculado a fondos de inversión Forward Unico  

• 2022: FWU integra activamente la inversión ESG 

 

Reconocimientos 

• 2007: Best Takaful Provider 2007, concedido por Euromoney Islamic Finance Awards  

• 2011: Best Takaful operator 2011, otorgado por Economy  

• 2011: reconocimiento por la excepcional contribución individual de FWU al mundo financiero islámico, 

concedido por el Islamic Financial Forum de Kuala Lumpur  

• 2011: ranking excelente de las tarifas FWU LD 2R en MORGEN & MORGEN, por la "máxima 

contribución a las pensiones en el primer año" 

• 2018: Best Portfolio of Unit-Linked Products Europe 2018, otorgado por CFI.co  

(Grupo FWU: Best Portfolio of Unit-Linked Products Europe 2018) 

 

Las principales informaciones sobre los productos FWU y nuestras metodologías Quant están 

disponibles en el sitio www.forwardyou.com 


