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Carta del Presidente

2017 ha sido un año donde nuestra Asociación ha tenido la fortuna de participar en excitantes retos, haciendo buena 
la máxima de que ante los diferentes cruces de caminos con los que nos encontramos, todos somos arquitectos de 
nuestro futuro.

Algunas de las actividades desarrolladas, incluidas en esta Memoria, son las siguientes: 

• Implantación de la Certificación RIMAP en España (nueva titulación europea para Gerentes de Riesgos y 
Seguros), que confirma la acreditación otorgada a AGERS por la Federación Europea de Asociaciones de Gerencia 
de Riesgos (FERMA) y el convenio realizado a estos efectos con la Universitat de Barcelona para la impartición de 
los cursos de post grado acordados. 

• Publicación del Manual sobre Autoseguro por el Grupo de Trabajo de Gerentes de Riesgos de AGERS, 
continuando la tradición del formato mini master, con la satisfacción de los conocimientos obtenidos y las experiencias 
intercambiadas para editar el citado documento.

• Desarrollo del área de Riesgos Personales de AGERS, con resultados novedosos aplicados al mundo de la 
Gerencia de Riesgos, confirmando la relevancia de este sector en nuestra disciplina en los próximos años.

• Cambio de sede social con un moderno local ubicado a pie de calle dotado de los últimos medios tecnológicos que 
nos permitirán otorgar mejores servicios en un entorno adaptado a la digitalización.  

• V Premio Julio Sáez (patrocinado por El Corte Inglés), resultando galardonado el trabajo “La responsabilidad civil 
en el ámbito de los ciberriesgos”.

• Participación con ponencias en foros internacionales (FERMA - Mónaco) incluyendo la organización de nuestros 
Congresos de Madrid y Barcelona, cuya aceptación sigue en aumento, celebrando adicionalmente nuevas sesiones 
y foros descentralizados como el realizado con la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) en Oviedo.
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Financieramente, la Asociación mantiene el equilibrio presupuestario obteniendo los objetivos previstos basados en 
tres pilares: patrocinio, formación y cuotas de asociados, con un crecimiento ordenado y planificado hasta alcanzar 
la sostenibilidad deseada, siendo conscientes que la misión de AGERS es compartir conocimiento y colaborar en el 
desarrollo de las mejores prácticas para continuar evolucionando con tres conceptos claves: liderar, formar y comunicar. 

El mundo cambiará enormemente en los próximos años. Nos dicen nuestros expertos del área de Riesgos Personales 
que nadie fallecerá debido al cáncer en 2050. Tenemos la suerte de vivir esta etapa y la obligación de participar en el 
progreso de la misma. Queda mucho recorrido aún y es posible ilusionarse con nuevos proyectos como puede ser el 
salto a Latinoamérica apoyados en las nuevas tecnologías, la observación de los avances constantes en el ámbito de la 
salud, el impacto de la digitalización en la vida diaria o la necesaria referencia a los aspectos humanos y el crecimiento 
personal ya que, sin lugar a dudas, las empresas las hacen las personas y sus éxitos dependen de ellas.

Finalmente, destacar y agradecer el compromiso y dedicación de los miembros de la Junta Directiva y el staff de AGERS, 
que con su inquietud intelectual y apoyo continuo, mantienen viva la necesidad de avanzar de forma permanente en la 
búsqueda de la excelencia en nuestra disciplina.

Juan Carlos López Porcel
Presidente de Agers  

Director Riesgos y Seguros en ARCELORMITTAL España
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+++

Partiendo de una visión común de la actividad, AGERS mantiene una serie de principios entre los que destacan el servicio a aquellos 
fines que tiene como referente la dignidad de la persona y el respeto a sus derechos.

AGERS no tiene fin mercantilista y cumple una función social de máxima importancia cuya principal responsabilidad es el buen hacer 
de la organización, atendiendo a principios como la  calidad, la eficiencia y la eficacia.

Los principios de transparencia, colaboración e independencia son, de igual modo, vitales para 
establecer relaciones de confianza y cooperación con la sociedad a la que nuestra Asociación sirve.

AGERS también propicia el desarrollo sostenible como vía para impulsar el progreso social, económico y 
el medioambiental. 

En este año hemos empezado desarrollar la Oficina de Mediación de Conflictos, con el objetivo de ofrecer un método estructurado 
para la solución de controversias. Centrando su atención en conflictos de carácter empresarial y profesional, en el convencimiento de 
que la cordialidad y voluntad de entendimiento es un paso decisivo para alcanzar el acuerdo de las partes implicadas en un conflicto 
derivado de los riesgos y seguros. 

VALORES

La Asociación Española de Gerencia de Riesgos y 
Seguros AGERS, dispone de Comisiones y Grupos de 
Trabajo cuya finalidad es el progreso, el estudio y la 
especialización, para compartirla con los asociados y la 
sociedad en general.

Contamos con las comisiones de:
- Riesgos Personales
- Ciberriesgos
- ISO
- Jóvenes Gerentes de Riesgos
- Comisión Científica
- Transportes
- Formación

VISIÓN

La Asociación
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+++

AGERS actúa como Asociación 
Empresarial sin ánimo de lucro y que 
nace con la vocación de representar 
los intereses de los Gerentes de 
Riesgos y Seguros españoles, 
siendo moderador entre los distintos 
operadores del sector para poner a 
disposición de sus asociados las más 
avanzadas técnicas, la información 
más precisa, actualizada y relevante, 
así como los recursos y representación 
necesarios en la ayuda de sus tareas 
y en la mejora de la eficiencia de la 
gestión de riesgos en sus Empresas.

Nuestra Asociación se compone de 
profesionales de la gestión de riesgos 
y seguros en representación de sus 
empresas, que pertenecen al ámbito de 
esta disciplina, desde aseguradores, 
mediadores, peritos, empresas 
multinacionales y consultores, hasta 
los gerentes de riesgo como eje 
central de la Asociación.

MISIÓN

HISTORIA
AGERS fue constituida el 23 de abril 
de 1984 con la finalidad de divulgar 
los métodos científicos de la Gerencia 
de Riesgos para adaptarla a los 
cambios metodológicos habidos, a las 
necesidades de la sociedad y de las 
empresas.

A lo largo de sus más de 30 años 
de existencia ha servido como 
instrumento de integración de los 
sectores de Gerencia de Riesgos y 
Seguros, contribuyendo a fortalecer a 
las empresas españolas y a favorecer 
la imagen de la economía de España 
fuera de nuestro país.
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Órgano de Gobierno y staff
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STAFF
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NACIONALES

Consorcio de Compensación 
de Seguros

Ministerio de Economía y 
Competitividad

Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones

Ministerio de Economía y 
Competitividad

UNESPA
Asociación Empresarial del 

Seguro

Relaciones Institucionales

INTERNACIONALES
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Actividades de la Asociación:

CONGRESOS AGERS
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Foment del Treball Nacional
22 de marzo de 2017

200 Asistentes 

III Congreso AGERS Cataluña

22 de marzo de 2017

La Delegación de AGERS Cataluña celebró el 22 de marzo su tercer congreso anual en el que se recogieron los temas 
que más demanda el sector. 

La inauguración corrió a cargo de D. Joaquim Gay de Montellà, Presidente de Foment del Treball Nacional y D. Joan 
Castells, Vicepresidente de Foment del Treball Nacional y Presidente de FIATC quienes expusieron la importancia de 
la gestión de los riesgos dentro del tejido empresarial catalán. 

En el Congreso hubo una mención especial para D. Miguel Ángel Zarandona, ex presidente de la Asociación desde 
2013, fallecido el 19 de marzo de 2017.
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XXVIII Congreso Nacional

1 de junio de 2017

El 1 de junio de 2017, el COAM en Madrid acogió el XXVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Gerencia 
de Riesgos y Seguros, que reunió a más de tres centenares de profesionales en pleno centro de la capital, bajo el título 
“Evolucionando con los Riesgos”.

AGERS ha perseguido analizar en esta edición, con la participación de ponentes de máximo nivel, las principales cues-
tiones que marcarán los riesgos en las organizaciones en los próximos años. El cumplimiento normativo, la situación 
geopolítica en España y Europa, el envejecimiento de la población, el desarrollo formativo con titulación universitaria, 
los métodos alternativos para la solución de conflictos, la ciberseguridad, las licitaciones y concursos, la sostenibilidad 
de los planes de pensiones, el medioambiente y la seguridad en las empresas, fueron seleccionados para esta jornada 
desde la Comisión Científica de AGERS.

Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid · COAM

1 de junio de 2017
273 Asistentes 
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Fórum FERMA· Montecarlo 2017

Mónaco, 15 - 18 de octubre de 2017

En el 2017 el Foro de FERMA acogió a más de 
1.200 profesionales relacionados con la Gerencia 
de Riesgos y más de 50 eran españoles.

Los asistentes acudieron a desayunos de trabajo, 
paneles y encuentros de networking, en los  que se 
han podido intercambiar experiencias y opiniones 
sobre la actual evolución de la Gerencia Riesgos.

Cabe destacar la gran participación y presencia 
de la comunidad española en el fórum. Muestra 
de ello son los dos paneles en los que AGERS ha 
participado: Cómo ser resistente en un entorno 
político inestable, con la representación de D. 
Juan Carlos López Porcel, Director Riesgos y 

Seguros Arcelormittal España y AGERS y D. Paulino Fajardo, Abogado de Herbert Smith Freehills y miembro de la 
Junta Directiva de AGERS.

El segundo panel trató sobre: Cómo enfrentar un ataque de reputación de marca y tuvo la participación de D. Mario 
Ramírez Ortúzar, Jefe de Seguros y Riesgos de COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS (CLH) y Vicepresidente I 
de AGERS.
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FOROS

AGERS ofrece a lo largo del año  
Foros monográficos de exposición y 
debate donde se tratan y comentan 
los asuntos de mayor actualidad en 
Gerencia de Riesgos y Seguros, 
aportando un valor añadido a los 
asistentes mediante el intercambio 
de conocimientos e inquietudes. 
Pueden encontrarse en la web todas 
las declaraciones en las ponencias 
autorizadas.
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Retos ante la nueva legislación de Protección de Datos

21 de febrero de 2017

El 21 de febrero se celebró el primer Foro de AGERS 
de 2017 bajo el título: Retos ante la nueva legislación 
de Protección de Datos. 

El acto fue conducido por D. Juan Gayá, Gerente 
de Riesgos de El Corte Inglés, Miembro de la Junta 
Directiva de AGERS,  quien recogió algunas de las 
conclusiones sobre el nuevo reglamento: 
• El derecho a la portabilidad como gran novedad del 

reglamento europeo 2016, establece que los datos 
serán transferibles entre responsables cuando el 
propietario de los mismos así lo requiera, siempre y 
cuando tengan un formato de uso común y puedan 
ser leídos de manera mecánica.

• Las violaciones de seguridad que comprometan 
datos de terceros han de comunicarse tanto a la 
Agencia de Protección de datos, con un máximo 
de 72h, como a los interesados, en un corto plazo.

• El nuevo reglamento no recoge normas sino que establece que sea el propio gestor de datos quien identifique cuáles 
son sus riesgos y cómo ha de mitigarlos.

• Las sanciones se incrementan pudiendo llegar a ser hasta de 20 millones de euros o, del 4% de la facturación 
mundial de la organización. 

• El deber a informar pasa a ser un derecho imprescindible cuando se pidan datos personales.
• El derecho al olvido o de cancelación, invierte su procedimiento siendo la empresa que requiera los datos quien ha 

de explicar por qué los quiere mantener.
• El consentimiento para recabar información de un tercero ha de ser claro y no puede estar pre marcado.
• Los consentimientos tácitos con los que se recogieron datos en el pasado, en el 2018 dejarán de tener base legal.
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Recomendaciones del Consejo de Europa sobre el uso de los Test Genéticos en el 
Seguro Enfermedades Graves y Crónicas

28 de febrero de 2017

El Foro, fue moderado por D. José Miguel Rodríguez-Pardo, Presidente del Grupo Bioactuarial de Investigación (GBI) 
de AGERS y Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y en él intervinieron: D. Carlos Romeo, Catedrático de 
derecho penal en la UPV  y de la Cátedra de Genoma y Derecho, D. Antonio López Farré, Catedrático acreditado de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, Dña. Ana Luisa Villanueva, Directora Médica de Mapfre 
Re y Responsable de la Comisión de Riesgos Personales de AGERS, Dña. María José Morillas, Catedrática de derecho 
mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid y Dña. Mirenchu del Valle, Secretaria General de Unespa quienes 
aportaron las diferentes visiones de los test genéticos en el sector asegurador. Toda la información adicional, con las 
ponencias autorizadas de la jornada se encuentra en la sección de eventos de la web, en el submenú de “histórico”.

El pasado 28 de febrero, AGERS organizó en el 
salón de actos de Unespa, el Foro sobre el alcance 
y repercusión de la Recomendación del Consejo 
de Europa acerca del uso de los test genéticos 
en el seguro privado. La asistencia al acto contó 
con la presencia de representantes, de entidades 
aseguradoras, reaseguradoras, administración, la 
universidad y la medicina clínica. La Jornada fue 
inaugurada por D. Gonzalo Iturmendi, Secretario 
General de AGERS quien destacó la necesidad 
de una reflexión ética que acompañe al análisis 
técnico y jurídico. 
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Programas de Seguros Internacionales

Oviedo, 31 de octubre de 2017

Organizado por AGERS y FADE

El 31 de octubre AGERS junto a FADE 
(Federación Asturiana de Empesarios), AGERS 
organizó el foro sobre Programas de Seguros 
Internacinales en el que Dña. Leticia Bilbao 
Cuesta, Directora del área de Desarrollo 
Empresarial de FADE ejerció de anfitriona de la 
jornada. Para cubrir todos los puntos de vista, 
participaron: D. Gonzalo Iturmendi, Secretario 
General de AGERS y Socio Director del Bufete G. 
Iturmendi y Asociados que actuó de moderador y 
se encargó de presentar el acto, explicando qué 
es la gestión de riesgos; D. Juan Carlos López 
Porcel, Presidente de AGERS y Director Riesgos 
y Seguros de ARCELORMITTAL ESPAÑA fue el 
primero en realizar su exposición, introduciendo 
la temática y explicando qué es un programa de 
seguros, y su importancia. 

D. Alejandro López Aliaga, Subdirector de Desarrollo de Negocio, mercado España de Mapfre Global Risks (empresa 
asociada de AGERS), aportó la visión del asegurado de los programas de seguros internacionales. Realizó su ponencia 
en tres partes: la primera sobre el contexto, la segunda sobre países y las pólizas admitted y non-admitted y por 
último sobre los problemas a los que se enfrenta; y D. Paulino Fajardo, Abogado de Herbert Smith Freehills y miembro 
de la Junta Directiva de AGERS, quien resumió qué es desde el punto de vista jurídico los programas de seguros 
internacionales. Toda la información adicional, con las reflexiones completas de la jornada se encuentra en la sección 
de noticias de la web.
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Riesgos Personales ética de la medida y la Gerencia de Riesgos

23 de noviembre de 2017

Organizado por AGERS y el Instituto de Actuarios Españoles

El pasado 23 de noviembre, AGERS organizó en 
el salón de actos de Unespa, el Foro sobre Ética 
de la medida de la Gerencia de Riesgos. 

La asistencia al acto contó con la presencia del 
Dr. D. José Miguel Rodríguez-Pardo, Profesor 
de Ciencias actuariales y Financieras de la 
Universidad Carlos III de  Madrid, Presidente del 
Grupo Bioactuarial de Investigación de AGERS 
y Presidente de la Escuela de Práctica actuarial 
y financiera del Instituto IAE quien ejerció de 
moderador y aportó la visión actuarial. 

Además, D. Gonzalo Iturmendi, Socio Director 
Bufete G. Iturmendi y Asociados y Secretario 
General de AGERS proporcionó la visión jurídica 
de la ética. 

Para concluir, el Dr. D. Diego S. Garrocho, profesor en el Área de Ética y Filosofía Política en el Dpto. de Filosofía. Doctor 
Internacional en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid dio la visión de la ética desde la filosofía.

La Guía se encuentra alojada en la web de AGERS, con acceso a la Guía completa traducida en la sección de 
publicaciones, en la subsección de manuales.
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Hacia la unión del gobierno corporativo y la ciberseguridad

29 de noviembre de 2017

Organizado por AGERS y el Instituto de Auditores Internos

El pasado 29 de noviembre, AGERS organizó en el 
salón de actos de Unespa, el Foro “Hacía la unión 
del gobierno corporativo y la ciberseguridad”. El 
acto contó con la participación de D. Alfredo Zorzo 
Losada Director de Riesgos y Seguros de One 
eSecurity como representante de AGERS, D. Raúl 
Mateos, Gerente de Auditoría Interna del BBVA, en 
representación del Instituto de Auditores Internos 
de España, D. Santiago Sánchez, Representante 
de riesgos cibernéticos de Insurance Europe, en 
representación de UNESPA y Santiago Sánchez 
Matas, Head of Sales & Distribution, Spain & 
Portugal Chubb. El evento estuvo moderado por 
D. Juan Gayá, Gerente de Riesgos y Seguros del 
grupo El Corte Inglés y Responsable del Grupo de 
Trabajo de ciberriesgos de AGERS.

La Guía se encuentra alojada en la web de AGERS en la sección de publicaciones, en la subsección de manuales.
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PREMIOS Y DISTINCIONES

Distinción 2016 

1 de junio de 2017
Durante el XXVIII Congreso Nacional se entregó la “Distinción de AGERS, por la implicación en la Gerencia de Riesgos” 
a la Unidad Militar de Emergencias del Ministerio del Ejército Español, por el trabajo realizado desde su creación, por su 
entrega y dedicación tanto en las emergencias como en las medidas de prevención y control de riesgos y, naturalmente, 
por su intervención en los miles de incendios producidos desde su creación hasta el año 2016, con mención especial a 
las víctimas que dieron su vida en acto de servicio.
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Este año AGERS entregó el Premio Internacional Julio Sáez de Investigación en Gerencia de Riesgos a D. Jesús Jimeno 
Muñoz por su obra: “La responsabilidad civil en el ámbito de los cyber risks. Gerencia de riesgos: riesgos emergentes”, 
como ganador en esta V Edición con una dotación económica de 18.000€.

Este año la entrega tuvo lugar en la Real Gran Peña de Madrid en una ceremonia privada en la que todos los asistentes 
pudieron recoger la monografía ganadora, publicada por gentileza de Fundación MAPFRE.

El jurado del premio estuvo compuesto por los siguientes miembros: D. José Luís Martínez Olivares, D. Sergio Álvarez 
Camina, Dña. Pilar González de Frutos, Dña. Mercedes Sanz Septién, D. Juan Carlos López Porcel, D. Ignacio Martínez 
de Baroja y Ruíz de Ojeda, Dña. M.ª Isabel Martínez Torre Enciso, D. Gonzalo Iturmendi Morales y 
D. Pedro Tomey Gómez.

V Premio Julio Sáez

14 de diciembre de 2017
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El objetivo de la Comisión de Formación de AGERS es proporcionar a la sociedad en 
general los mejores cursos en las áreas de gerencia/gestión de riesgos y seguros, con 
un programa práctico y de utilidad para el desarrollo del trabajo diario de los asistentes. 

Buscamos el director más adecuado para cada curso, confeccionamos los mejores 
programas impartidos por profesionales de gran experiencia consiguiendo valor, 
practicidad y alto reconocimiento de nuestros alumnos.

El 2017 ha presentado una magnífica oferta formativa diferenciada en tres bloques, 
Riesgos- Seguros- Habilidades. La gestión de riesgos es un área en crecimiento, de gran 
importancia, con una demanda que aumenta en las empresas sea cual sea el tamaño y 
la actividad de las mismas.

FORMACIÓN
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Enterprise riskmanagement (ERM) hoy: 
Cómo implantar en la práctica un sistema 
integral de riesgos  

25 y 26 de enero de 2017

El curso analizó el concepto de ERM, explorando desde un 
punto de vista práctico la implantación de un sistema integral 
de gestión de riesgos, y profundizando tanto en sus retos y 
dificultades, como en las claves del éxito.

En el curso se analizó cómo realizar una correcta evaluación del 
riesgo del empleado viajero y expatriado, qué coberturas ofrecen 
las aseguradoras, qué soluciones pueden complementarse a 
través de servicios y qué responsabilidades pueden derivarse 
del Deber de Protección que tienen las empresas.

Gerencia de riesgos del viajero y expatriado 

8 de febrero de 2017
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El objetivo del curso estuvo centrado en la herramienta del 
mapa de riesgos para presentar de manera efectiva los 
riesgos de una organización.

Curso práctico, mapa de riesgos 

15 de febrero de 2017

Enterprise riskmanagement (ERM) hoy: “Cómo 
implantar en la práctica un sistema integral de 

riesgos

BARCELONA
22 y 23 de febrero de 2017

El objetivo del curso estuvo centrado en analizar el concepto de 
ERM, explorar desde un punto de vista práctico la implantación 
de un sistema integral de gestión de riesgos, profundizando tanto 
en sus retos y dificultades, como en las claves del éxito.
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Resonsabilidad civil de administradores y 
directivos; su aseguramiento

7 de marzo de 2017

El curso abordó las claves del régimen de responsabilidad 
civil de los administradores y directivos de las sociedades de 
capital, y su aseguramiento en el mercado español.

Casuística del gran siniestro 

15 y 16 de marzo de 2017

Se presenta la casuística del gran siniestro desde la visión 
del asegurador, la prueba perical, la peritación del asegurado 
y la esfera legal del siniestro. Todo ello acompañado de un 
caso práctico real que aporta lecciones aprendidas.

Gestión de riesgos y seguros en las
empresas 

29 y 30 de marzo de 2017

El curso dotó a los asistentes de los conocimientos teóricos 
y prácticos, las herramientas que se deben utilizar para la 
identificación, evaluación de los riesgos de las empresas y 
su transferencia a través de pólizas de seguros.
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Programas de seguros internacionales 

5 y 6 de abril de 2017

En este curso, se plantearon los retos a los que se enfrentan 
los agentes del mercado asegurador a la hora de estructurar 
e implantar un Programa Internacional de Seguros. 
Se contó con la visión del asegurado, corredor, asegurador 
y jurista, para desgranar los diversos aspectos técnicos y 
legales que deben resolverse para adoptar la estructura 
más adecuada, complementandola exposición con un 
enfoque práctico que ayude a su comprensión

Responsabilidad civil de productos 

26 de abril de 2017

El curso se centró en promover y facilitar el proceso integral 
de formación sobre la responsabilidad civil de productos y 
su aseguramiento, integrando la teoría y la práctica en una 
misma sesión de trabajo de manera simultánea. 
Se trató de un taller activo en el que se abordaron y 
resolvieron de forma participativa hasta treinta casos 
prácticos reales, analizando en cada caso la solución dada 
por parte de los Tribunales. 
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Cómo crear un departamento 
de gerencia de riesgos 

9 de mayo de 2017

Este curso práctico  revisó las mejores prácticas en la 
creación de un departamento de gerencia de riesgos  
desde su nacimiento, ubicación en el organigrama de 
la empresa, definición de funciones de acuerdo con la 
legislación vigente, y estructuras de reporting, tanto a nivel 
local como internacional, mantenimiento de documentación 
y capacitación necesaria del departamento. Se analizaron 
las barreras que se encuentran los departamentos ante la 
globalización e internacionalización de los negocios y cómo 
abordarlas de manera efectiva 

Gestión del riesgo reputacional 

11 de mayo de 2017

El objetivo de este curso se centró en la identificación del riesgo 
reputacional dentro de las empresas o instituciones, dando 
una visión práctica del tratamiento del mismo tanto desde la 
perspectiva de mitigar el riesgo como de su transferencia al 
mercado asegurador, hasta la visión práctica de gestión de 
crisis una vez que el incidente reputacional se haya producido.
Para ello, se abordó el ciclo completo del riesgo: identificación, 
tratamiento y gestión de crisis.
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Productos alternativos de transferencia de 
riesgos (ART) 

7 y 8 de junio de 2017
Curso que trata las formas alternativas al reaseguro tradicional de 
transferencia y/o financiación del riesgo asegurado, destacando 
los productos multi-ramo plurianuales, productos multi-trigger, 
CAT-Bond, Capital Contigente, Industry Loss Warranties y 
Reaseguro Finite Risk, Swaps de Longevidad y Cautivas. 
Se incidió en sus principales características, funcionamiento, 
situación actual y perspectivas de crecimiento futuro, haciendo 
una especial mención a las ventajas y los inconvenientes de su 
utilización, tanto por parte de las empresas en general como 
por parte de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.  La 
metodología del curso consiste en un análisis práctico de los 
productos alternativos de transferencia de riesgos, destacando 
la presentación de diversos casos reales y el desarrollo de 
ejemplos prácticos. 

Ciber riesgos y ciber seguridad 
MADRID Y BARCELONA
14 y 15 de junio de 2017 (Madrid)
24 de octubre de 2017 (Barcelona)

La creciente dependencia de las organizaciones en relación con 
los recursos y medios tecnológicos hace que el ciberriesgo vaya 
escalando posiciones en los distintos barómetros que miden 
la preocupación de las empresas en relación con los riesgos. 
Expertos profesionales explicaron cuáles son estos riesgos y 
cómo prevenirlos y transferirlos.
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Introducción a las técnicas del reaseguro

20 de junio de 2017

Todo lo que usted quiso saber sobre el reaseguro y no se 
atrevió a preguntar.  

Reforma del código penal. Puesta en 
marcha de un compliance 

14 de septiembre de 2017

La gestión de riesgos de cumplimiento es el conjunto de 
métodos que permite identificar, analizar y evaluar los 
riesgos de todas las obligaciones a las que está sometida 
la organización, cuantificando las pérdidas derivadas de su 
acaecimiento, implementando el control debido para prevenir 
los incumplimientos, determinando las pérdidas para su 
eliminación y/o reducción, optimizándolas en términos 
económicos, a fin de preservar y/o mantener sus activos 
materiales, personales e inmateriales de la organización en 
la posición óptima para el desempeño de sus objetivos. El 
compliance penal es el sistema establecido por el órgano 
de administración de la organización para controlar la 
criminalidad susceptible de imputación a la misma. 
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La globalización de la economía y el proceso de 
internacionalización de nuestras empresas, hace necesario 
gestionar de manera específica los riesgos relacionados con 
la seguridad y la salud en el extranjero, así como el riesgo 
jurídico de la compañía. En este Curso, se analizó cómo 
realizar una correcta evaluación del riesgo del empleado 
viajero y expatriado, qué coberturas ofrecen las aseguradoras, 
qué soluciones pueden complementarse a través de servicios 
y qué responsabilidades pueden derivarse del Deber de 
Protección que tienen las empresas. 

Gerencia de riesgos del viajero y 
expatriado 

BARCELONA
26 de septiembre de 2017

Nueva legislación europea sobre protección 
de datos

27 de septiembre de 2017

El curso se basó en la nueva Legislación Europea sobre Protección 
de datos: nuevas obligaciones y soluciones prácticas para 
afrontarlas. Evolución de la ley, a la ley. 

Gestión del riesgo político en las operaciones 
internacionales 

17 de octubre de 2017

Los objetivos del curso abarcaron la creación de un modelo de 
análisis de riesgo país, su gestión y administración.
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El objetivo del curso se centró en acercar la pérdida de 
beneficios a los alumnos, conseguir que sea próxima en todos 
sus aspectos y que, sea comprensible e incluso se disfrute 
con ella.
Cómo se contrata una póliza y qué hay que tener en cuenta; 
planes de contingencia para minimizar las pérdidas; como 
debemos utilizar la contabilidad para conocer y calcular; y 
cómo se debe ajustar un siniestro de pérdida de beneficios. 
También para los más aventajados, se propusieron modelos 
estadísticos para el cálculo correcto. Asimismo, se salpicó el 
curso de ejemplos prácticos, que facilitaron la comprensión y 
el seguimiento de todo lo explicado aumentaron la amenidad 
del conjunto del curso.

Curso Pérdida de Beneficios                                                   

6 y 7 de noviembre 2017

Casuística del gran siniestro 

BARCELONA
6 de noviembre de 2016

Una presentación de la casuística del gran siniestro 
con los retos del mercado asegurador frente a la 
gestión de siniestros, los siniestros del s.XXI, el papel 
del bróker, la prueba pericial y perito del asegurado.
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Cómo enfrentarse a una póliza con 
condicionado en inglés 

13 de diciembre de 2017

Londres sigue siendo un referente para el mercado 
de seguros y reaseguros al que acuden corredores y 
clientes. El reto nos surge cuando se nos presenta un 
condicionado de póliza en inglés que incluye acrónimos 
y definiciones exclusivas de este mercado.
Este curso permite al alumno, entender en su 
extensión el significado de acrónimos propios del 
mercado inglés junto con cláusulas propias del “Market 
Reform Contract” en una Master Policy, un Binder o un 
Lineslip e incluso, identificar los órganos competentes 
para aprobar los documentos de mercado y qué es el 
Lloyd’s Repositor y Wording.

AGERS ha contado con la asistencia de 276 
alumnos en los cursos impartidos en 2017
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En su afán por implementar y difundir la gerencia de riesgos, 
AGERS atiende a las empresas de cualquier sector, adaptando 
programas de formación a las entidades que así lo solicitan.
Desde octubre 2017 a febrero 2018, se ha impartido el curso  
“Programa Gerencia de Riesgos” a un total de 21 alumnos de 
la misma empresa. 
El programa se ha desarrollado en 72 horas lectivas, repartidas 
en 5 módulos. La aceptación y feed-back tanto de la empresa 
como de los alumnos, han dejado patente que los asistentes 
han tomado contacto con la gerencia de riesgos, para la 
mayoría, gran desconocida, y han comprendido su utilidad y la 
conveniencia de ejercitarla en sus trabajos diarios. 

Formación in Company
Octubre 2017- febrero 2018



38 Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros

Experto en Gerencia de Riesgos
Curso acreditado por FERMA para la 

certificación RIMAP

Segunda edición:  2018-2019

Formación de Post Grado: 
Experto en Gerencia de Riesgos en Colaboración 

con la Universidad de Barcelona, 
Septiembre 2017- marzo 2018
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AGERS promueve este ambicioso proyecto y 
firma en 2017 un acuerdo con la Universidad de 
Barcelona para llevarlo a cabo.
El curso “Experto en Gerencia de Riesgos” está 
dirigido a profesionales que quieran desarrollar su 
carrera profesional en el ámbito de la gestión de 
riesgos empresariales. Más concretamente, como 
responsables de establecer una política de gestión 
de riesgos y/o de implementar las estrategias de la 
gestión de riesgos.

Él programa del curso define el conjunto de 
conocimientos que se requiere para obtener la 
certificación europea RIMAP, permitiendo lograr 
estos conocimientos de una manera estructurada. 
Por otro lado, el programa del curso permite 
adquirir las competencias y habilidades que son 
propias del gerente de riesgos:

 • Aspectos fundamentales de la administración  
  empresarial
 • Conocimientos necesarios para el desarrollo  
  profesional  de un gerente de riesgos,  
  entendiendo los principios y el marco general  
  que requiere un eficaz y coherente proceso de  
  gestión de riesgos.
 • Proceso de identificación, valoración y  
  evaluación del riesgo dentro de una  
  organización, describiendo el conjunto de  
  técnicas y herramientas analíticas disponibles  
  para evaluar el riesgo
 • Mecanismos y herramientas requeridas para  
  el tratamiento de riesgos y pérdidas, con  
  particular énfasis en las medidas de control y  
  reducción del riesgo.
 • Análisis y comprensión del proceso de  
  financiación del riesgo, entendiendo la  
  naturaleza, propósito y pasos de las diferentes  
  alternativas en la retención y transferencia de  
  riesgos.

Para la impartición del curso se cuenta con:

 • Aula presencial en la Facultad de Economía  
  y Empresa de la UB equipada con recursos  
  para la difusión de las sesiones presenciales  
  vía webinar, mediante la herramienta Adobe  
  Connect.
 • Aula presencial en la sede de AGERS para  
  el seguimiento conjunto, vía webinar, de la  
  sesión presencial.
 • Aula virtual en la plataforma Moodle de  
  la UB para la recopilación de documentación  
  y bibliografía, tutorización a presencial en  
  la Facultad de Economía y Empresa de la UB  
  equipada para la y atención on-line del  
  alumnado, y foro de discusión de casos.
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SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
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La Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros, AGERS, es una Asociación creada para la promoción de la 
gerencia, administración y gestión de riesgos, y su desarrollo al servicio de sus miembros y de la sociedad en general. 

Para ello, conforme establecen sus estatutos, la Asociación desarrollará, entre otras, las siguientes funciones para 
la consecución de sus objetivos: “Promover la resolución de conflictos en materia de riesgos y seguros mediante la 
creación y organización de un centro de mediación de conflictos [...]. El ámbito de la mediación será el más amplio 
posible, incluidos los conflictos que nazcan de los contratos de seguro, reaseguro y de mediación de seguros privados 
y, paralelamente, respecto de cualquier materia controvertida susceptible de otras vías alternativas que faciliten la 
solución convencional de las controversias.” 

En cumplimiento de dicho objetivo, AGERS ha procedido a la creación de un Centro de Solución de Conflictos para 
facilitar a las empresas el uso de métodos alternativos de solución de conflictos (MASC) en el ámbito empresarial, 
siendo la mediación el principal de estos métodos, pero no el único.

El Centro de Solución de Conflictos de AGERS está especialmente dirigido a la gestión de conflictos de carácter 
empresarial y profesional, en el convencimiento de que la voluntad de entendimiento es un paso decisivo para alcanzar 
el acuerdo de las partes implicadas en las controversias de riesgos y seguros.

Fortalezas de AGERS: capacidad técnica y conocimiento en riesgos y seguros corporativos industriales; su acceso 
a  la mediana y gran empresa.

Fortalezas de nuestros mediadores:  conocimiento en solución de conflictos; networking y la capacidad de influencia 
en la mediación de los conflictos.
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NUESTRAS PUBLICACIONES

Desde AGERS creemos que es muy importante colaborar 
en el acervo de información existente dentro del sector de la  
gerencia de riesgos, y para ello editamos anualmente una  
serie de guías, manuales y revistas que sirven como  
publicaciones de referencia.

En 2017 se ha multiplicado nuestra actividad en este sector, y 
a continuación listamos las publicaciones editadas este año.
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Guía Ética de la medida y la Gerencia de Riesgos 
(noviembre 2017) 

Realizada por los participantes del foro de Riesgos Personales de ética de la 
Gerencia de Riesgos, resumen las ponencias realizadas desde los tres puntos vista 
abordados: actuarial, jurídico y filosófico respectivamente. 

Guía de terminología de 
ciberseguridad (2017)

ISBN 978-84-697-3492-6

Esta guía es una aportación para la mejora del 
empleo de los términos de este nuevo lenguaje, 
con la finalidad de fomentar un estilo comprensible 
de comunicación, que permita optimizar la política y 
procedimientos.

Hacia la unión del gobierno 
corporativo y la ciberseguridad
Noviembre (2017)
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Revista AGERS Nº 5 
(enero-junio 2017)
Observatorio 
Gerencia de Riesgos

Revista AGERS Nº 6 
(julio-diciembre 2017)

Observatorio 
Gerencia de Riesgos

Guía modelo de pliego para 
licitaciones de seguros (mayo 2017)

ISBN 978-4-697-3523-7

Guía realizada por el Grupo de Trabajo de Jóvenes 
Gerentes de Riesgos, pretende  mostrar de manera 
sencilla lo que debemos conocer de un concurso o 
licitación. 

Manual Gestión del 
autoseguro (junio 2017)

Grupo de Trabajo de 
Gerentes de Riesgos

ISBN 978-84-697-3948-8
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LA ASOCIACIÓN EN CIFRAS
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Cursos AGERS 2016/2017
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Alumnos 2016/2017
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2016 2017 

859 seguidores 1005 seguidores

4.460 contactos 4.618 contactos

331 views 277 views

2,44 pág./sesión
26.989 sesiones
2’10” estancia 

media

5,49 pág./sesión
28.357 sesiones
2’58” estancia 
media

Mundo Online
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Proyectos 2018

Apostando por el conocimiento
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Patrocinadores 2017
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