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Carta del Presidente

2018 ha sido un periodo crucial en lo relativo a la preparación de los nuevos cambios que se avecinan en AGERS para 
dotar a la Asociación de la visión y estrategia necesaria que nos garantice el liderazgo de la Gerencia de Riesgos en 
nuestro ámbito de actuación.

Realmente AGERS es un punto de encuentro que facilita el traslado de conocimientos y mejores prácticas mediante 
una adecuada coordinación, de forma planificada, estable y con el crédito que garantiza la experiencia acumulada 
desde su creación hace ya 34 años.

Igualmente, ha sido sin duda el año de la formación, con un despliegue que ha permitido el desarrollo del ámbito 
intelectual aprovechando las sinergias y medios de los que disponemos, trasladando los mismos a otras zonas 
geográficas españolas como Cataluña, País Vasco y Levante, donde se han celebrado diferentes Congresos y cursos 
que, junto con el Congreso Nacional de Madrid, han dejado huella en la profesión, ampliando los conocimientos, 
aportando soluciones a los nuevos retos y fomentando las relaciones humanas.

En este sentido, el crecimiento ordenado sigue siendo la base de la Asociación. El número de asociados y el presupuesto 
se ha duplicado en los últimos cinco años lo cual demuestra la gestión realizada, obtenida gracias a la generosidad de 
los miembros de la Junta Directiva y del staff que manifiestan constantemente su ilusión y confianza con la aportación 
de esfuerzo, innovación, creatividad y transformación en busca de la mejora continua.
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Por otra parte, las nuevas tecnologías también nos acompañan de forma efectiva y durante este año se han 
realizado 147.085 visitas a nuestra página web, contando con más de 23.000 usuarios, 1.156 seguidores en 
Twitter y 906 entradas a nuestro canal en YouTube, datos todos superiores al año previo que muestran el 
excelente estado de salud de AGERS.

Otros proyectos en marcha pasan por la implementación de píldoras formativas, cursos online por streaming, 
exámenes para certificación de RIMAP, títulos postgrado en GR con la Universidad de Barcelona. proyecto de 
longevidad, continuación de la saga de nuestros Manuales, nuevos convenios formativos, nuevo grupo de Chief 
Risk Officers, y un largo número de acciones que muestran claramente nuestras inquietudes.

Finalmente, agradecer vuestro apoyo y colaboración para permitir que AGERS siga siendo el referente de la 
Gerencia de Riesgos en España, esperando que obtengáis el retorno adecuado para establecer nuevas técnicas 
de actuación que nos permitan vivir en un mundo más seguro, humanitario y confortable.  

Juan Carlos López Porcel
Presidente de AGERS

Director de Riesgos y Seguros ArcelorMittal España. S.A.



8 Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros

La Asociación

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 en riesgos y seguros, para compartirla 
con los asociados y la sociedad en general.

Contamos con las comisiones de:
- Riesgos Personales
- Ciberriesgos
- Jóvenes Gerentes de Riesgos
- Comisión Científica
- Comisión Chief Risk Officer (CRO)
- Formación

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. 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 2017 se comenzó a desarrollar la Oficina de Mediación de Conflictos, con el objetivo de ofrecer un método estructurado para 
la solución de controversias. Centrando su atención en problemas 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 una 
desavenencia derivada de los riesgos y seguros. 

VALORES

VISIÓN
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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 34 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.

AGERS actúa como Asociación 
Empresarial sin ánimo de lucro 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



10 Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros

Juan Carlos López Porcel
Presidente
Director Riesgos y Seguros
Arcelormittal España

Gonzalo Iturmendi Morales
Secretario General
Socio Director Bufete 
G.Iturmendi y Asociados

Esperanza Pereira  
Fernández
Vicepresidenta II
Jefa Dpto. Gerencia de
Riesgos y Seguros AENA S.A.

Mario Ramírez Ortúzar
Vicepresidente I
Jefe de Riesgos y Gestión 
Patrimonial 
Cia. Logíst. Hidrocarb (CLH)

Teresa Lozano Martín-Buro
Vice Secretaria General
Gerente de Seguros
ENAGAS

Andrés Elósegui Ichaso
Tesorero
Director General
BMS Descontaminación y 
Recuperación

Mariano Blanco Gema
Interventor - Contador
Miembro individual

Órgano de Gobierno



11MEMORIA 2018

Alfonso Garrido Romero
Vocal
Director Comercial 
Mercado Coporativo 
International SOS

Alfredo Zorzo Losada
Vocal
Business. Development 
Director en One eSecurity

Cayetano Ramírez Rubio
Vocal
CEO AXA Corporate  
Solutions

Cristina Gil Olmo
Vocal
Jefa de Riesgos
Barceló Corporación 
Empresarial

Eva Pérez Pastor
Vocal
Gerente Dpto. de Riesgos
y Seguros Tranfesa

Álvaro Medina Abenoza
Vocal
Director de riesgos/ Risk 
Management. Director 
OHL

Ana Ruíz Fernández
Vocal
Directora de Riesgos y 
Seguros SUEZ España

José Mª Elguero Merino
Vocal
Director del Servicio de 
Estudios Marsh

Fernando Caballero de 
la Sen
Vocal
Managing Director AON 
Global

Juan M. Gayá Soler
Vocal
Gerente de Riesgos
Gupo El Corte Inglés

Isabel Martínez  
Torre-Enciso Vocal
Miembro de la JD de 
Ferma y GR en F. Univ. 
San Pablo CEU

Juan Miguel Garcúia 
Mediavilla
Vocal
Insurance Manager 
CEPSA

Juan Pedro Gago Borrero
Vocal
Head of Corporate 
Security and Business 
Continuity
Deutsche Bank

Paulino Fajardo Martos 
Vocal 
Abogado Herbert Smith 
Free hillis 
 



12 Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros

STAFF



13MEMORIA 2018
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Actividades de la Asociación: 

CONGRESOS AGERS
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XXIX Congreso Nacional
26 de abril de 2018

El 27 de abril en Madrid la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros (AGERS) celebró su vigésimo 
noveno congreso, con el título de “Gerencia de Riesgos Global 4.0.”
El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) acogió esta nueva edición del Congreso de la Asociación. Un 
enclave moderno y rompedor, cuyos valores son el estudio, la comunicación y la innovación, valores que AGERS ha 
querido plasmar en esta edición 2018.
El acto se celebró durante toda la jornada, contando con más de 40 ponentes repartidos en varias salas que abordaron 
diferentes temas en paralelo, desde las últimas novedades en Gerencia de Riesgos y los nuevos proyectos de la 
Asociación, hasta los riesgos monetarios y la seguridad del mundo digital pasando por la solución de conflictos y el 
impacto del cambio climático en la gestión empresarial.

* Acceso a la Newsletter del Congreso: https://agers.es/wp-content/uploads/2018/05/Newsletter-XXIX-Congreso-AGERS.pdf

Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid · COAM

26 de abril de 2018
273 Asistentes 
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Foment del Treball Nacional
20 de junio de 2018

200 Asistentes 

IV Congreso AGERS Cataluña
20 de junio de 2018

El 20 de Junio de 2018 AGERS celebró el IV Congreso de Cataluña bajo el título “Contribuyendo a la Gerencia de 
Riesgos y al éxito de la empresa catalana” en la sede de Foment del Treball en Barcelona. 

El Congreso reunió alrededor de 200 asistentes relacionados con la administración de los riesgos.

La sesión se presentó con seis paneles y un total de 20 ponentes expertos, cuyas intervenciones trataron sobre los 
siguiente temas: novedades legislativas en relación al gobierno de los riesgos, la longevidad en las empresas y la 
Previsión Social Empresarial, los Riesgos Medioambientales y la obligación financiera del anexo 3,  la presentación 
del Informe de Riesgos Globales 2018 del WEF de Davos, Ciberriesgos y Ciberseguros en el 2018 y un panel final 
sobre las principales novedades de la Ley de Contratos del Sector Público.
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Primer Congreso AGERS de Bilbao
9 de octubre de 2018

150 Asistentes

El 9 de octubre de 2018, AGERS organizó el       
I Congreso en Bilbao.
El objetivo propuesto de esta primera edición 
consistía en que sirviera como presentación de 
la Asociación para todas las empresas del País 
Vasco.
Bajo el título “Empresas Internacionales, Riesgos 
Internacionales” se repasó el Informe DAVOS 
2018, la manera de gestionar eficientemente un 
programa internacional, los riesgos a los que 
están sometidos los trabajadores expatriados, 
la problemática de la logística internacional y 
cómo la Gerencia de Riesgos afecta al modelo 
de gobierno de las empresas.

Alicia Soler, como Gerente de AGERS, citó los recientes logros y actividades de la Asociación, entre los que 
destacó la creación del postgrado Experto en Gerencia de Riesgos junto a la Universidad de Barcelona y la 
publicación y formación de contenidos relacionados a la gestión de los riesgos.
El Acto inaugural estuvo dirigido por Txema Alonso, presidente del Club de Baloncesto en Silla de Ruedas 
Bidaideak, José Manuel Asier García y Patxi Suárez, todos ellos miembros del equipo subcampeón de la Euroliga 
2018. Moderó Juan Carlos López Pocel, Director de Riesgos y Seguros ArcelorMittal España y Presidente de 
AGERS.
La clausura del Congreso corrió a cargo de David Álvarez, Director de Patrimonio y Contratación del Gobierno 
Vasco y de Gonzalo Iturmendi, Socio Director del Bufete G. Iturmendi y Adociados y Secretario General 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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Foro Biomecánica
Organizado por AGERS

6 de febrero de 2018

La biomecánica es la ciencia interdisciplinar que estudia el comportamiento del cuerpo humano y su relación con 
los entornos y productos con los que interactúa. Tiene aplicaciones en la prevención de riesgos, el control evolutivo 
de tratamientos y la valoración de médico-legal del sistema músculo-esquelético.

El 6 de febrero de 2018 AGERS celebró su foro 
sobre biomecánica, aplicación , experiencias y 
oportunidades para las empresas. 

El objetivo de la jornada fue exponer las 
oportunidades presentes y futuras que brinda 
actualmente la valoración biomecánica a la 
gerencia del riesgo contando con profesionales 
del sector que compartieron sus experiencias en 
el uso de la valoración biomecánica.  

* Acceso a la newsletter del acto: https://agers.es/wp-content/uploads/2018/02/Resumen-RP-biomec%C3%A1nica.pdf
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Jornada de Programas Internacionales de Seguros 
Organizado por AGERS, APROCOSE, y el Colegio de mediadores de Valencia

19 de febrero de 2018

 
El 27 de febrero AGERS junto al Colegio de 
Mediadores de Valencia y APROCOSE, celebraron 
el Foro de Programas de Seguros Internacionales.
El objetivo del foro es potenciar los Programas 
de Seguros Internacionales, mostrando a 
los asistentes las cuestiones tratadas en 
el primer manual realizado por el Grupo de 
Trabajo de Gerentes de Riesgos de AGERS.
La presentación corrió a cargo de Juan José 
Gómez, responsable del área de Formación de 
APROCOSE, quién dio la bienvenida a todos los 
asistentes y resaltó la importancia de este acto, 
al ser el primero que realizan conjuntamente con 
AGERS y el Colegio Profesional de Mediadores 
de Seguros de Valencia. En este sentido, 
destacó “el gran equipo que están formando”.

Para finalizar la jornada los ponentes ofrecieron diferentes consejos utilizados para la elaboración del manual: 
buscar la simplicidad, realizar un detallado análisis de ventajas y desventajas o la colaboración del broker, el 
Asegurador y equipos internos implicados, etc.
En la jornada también intervinieron Alicia Soler, gerente de AGERS, Martín Julián Rojo, presidente de APROCOSE 
y Mónica Herrera, presidenta del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia, quien realizó la 
clausura del acto poniendo el valor la colaboración demostrada por el Colegio, APROCOSE y AGERS en la 
organización del mismo.
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Presentación del Diccionario de Voces
 

Organizado por AGERS

14 de marzo de 2017

El 14 de marzo de 2018 AGERS presentó 
su libro “Voces de gestión de riesgos”, 
que recoge los comentarios a los términos 
empleados en la UNE-ISO Guía 73:2009 
para su aplicación en la ISO 31000. 

AGERS, como miembro del comité nacional 
CTN 307, trabaja activamente con la Asociación 
Española de Normalización, UNE, desde el 2010.
  
Esta colaboración nos permite elevar la 
experiencia nacional de los gestores de 
riesgos en las organizaciones en general. 
Y es por ello, que el trabajo realizado en 
este libro cobra una especial relevancia. 

Es importante destacar que la terminología íntegra de este pilar normativo en riesgos está extractada en la Guía 
UNE ISO 73:2010 IN “Gestión del riesgo. Vocabulario”, documento sobre el que ha trabajado AGERS para poner 
a disposición de la comunidad de riesgos.
Como conclusiones podemos destacar;
- Este Diccionario cubre la necesidad inmediata de conocer el lenguaje de la gestión de riesgos en el siglo XXI. 
- Esta basado en las 50 definiciones de la UNE Guía 73:2009. En el diccionario las explicamos y desarrollamos de 
forma clara y precisa, para que la norma sea valida y alcance sus objetivos en las organizaciones.
- Será una herramienta imprescindible para interpretar la nueva UNE ISO:2018 (solo 8 definiciones).

Acceso a la información: https://agers.es/?s=Diccionario+de+voces
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Presentación del libro “Siniestros de daños y pérdidas en la industria”
 
Organizado por AGERS

9 de mayo de 2018

El 9 de mayo de 2018 AGERS presentó su nuevo
libro en la sede de UNESPA. “Siniestros de 
daños y pérdidas en la industria” en la sede 
de UNESPA. 
Su autor, D. Roberto Revenga Penelas, es una 
de las figuras más importantes de la peritación 
en España, y lleva en activo desde que inició su 
carrera en 1977. Roberto, además, es Miembro 
de la Comisión Científica de AGERS y un gran 
colaborador de la Asociación.
Al acto acudieron más de 70 asistentes que 
recibieron un ejemplar del libro, que está 
disponible para los asociados de AGERS que lo 
soliciten y a la venta en la web de la Asociación.

El autor estuvo acompañado en la presentación por otros cuatro ponentes de máximo nivel, compañeros y amigos 
de la profesión; D. Gonzalo Iturmendi, Socio Director Bufete G. Iturmendi y Asociados y Secretario General 
de AGERS, D. Enrique Zárraga Aranceta, Miembro Honorario de AGERS, D. Vicente Hurtado, CEO del Grupo 
Addvalora y D. Eduardo G. Valdizán, Socio Fundador & CEO de Oryzont. Todos han destacado la figura de 
Roberto Revenga dentro del sector y su dilatada experiencia.

Enlace a la información: https://agers.es/presentacion-libro-siniestros-danos-perdidas-la-industria-2/
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Presentación  Norma ISO 31000
Organizado por AGERS y UNE  

29 de mayo de 2018

En el contexto actual, caracterizado por la incertidumbre la gestión del riesgo como parte de la gobernanza en las 
organizaciones, es una pieza fundamental a todos sus niveles que contribuye, asimismo, a la mejora de su gestión 
global.
La nueva versión de la norma ISO 31000 responde a la necesidad de las organizaciones para contar con un 
documento que dé respuestas a este contexto, donde se necesitan herramientas para gestionar cualquier tipo 
riesgo aplicándose a todo tipo de actividades, incluyendo la toma de decisiones a todos los niveles

El 13 de junio de 2018 AGERS celebró  una 
jornada conjunta entre AGERS y UNE donde 
se explicaron en detalle las claves de la nueva 
norma UNE ISO 31000 de gestión de riesgos.

Durante la jornada sedesarrolló el proceso de 
elaboración de esta norma en el seno del ISO 
/TC 262, se desgranaron los criterios técnicos 
que la cimentan y se pusieron en común 
experiencias de gestión del riesgo e implantación 
de la norma en organizaciones concretas.
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Jornada sobre Gestión de Riesgos con el Colegio de Mediadores de Seguros 
de Álava y Bizkaia 

Organizado por AGERS y el Colegio de Mediadores de Seguros de Álava y Bizkaia

15 de noviembre de 2018

El Colegio de Mediadores de Seguros de Álava y 
Bizkaia, en colaboración con AGERS, organizó 
el pasado 15 de noviembre una Jornada sobre 
Gerencia y Gestión de Riesgos y Seguros. 
A continuación compartimos lo que fue el resumen 
de la jornada.

Juan Carlos Echevarría Sada, Presidente del 
CMS de Bizcaia y Corredor de Seguros, inició 
la Jornada dando la bienvenida a los asistentes 
y cediendo la palabra a Alicia Soler. La Gerente 
de AGERS recordó que la Asociación actúa sin 
ánimo de lucro y centra su actividad permanente 
en la realización de foros, congresos, manuales de 
consulta y de investigación y a la formación, con 
el objetivo de promocionar de manera adecuada la 
gestión de los riesgos en las empresas españolas.

Gonzalo Iturmendi Morales, Secretario General de AGERS y Socio Director del Bufete G. Iturmendi 
Asociados comentó que el desarrollo de la Gerencia de Riesgos implica realizar un proceso que parte del 
diagnóstico a través de la identificación, análisis y evaluación de los riesgos soportados, para minimizarlos 
con medidas de control (pues su eliminación es una utopía) proceder a su tratamiento mediante herramientas 
como el seguro, la retención u otros sistemas alternativos de financiación. Según el Secretario General, “el 
Consorcio de Compensación de Seguros es una pieza única en el mercado europeo, en España cumple 
una función de enorme utilidad, particularmente en materia de aseguramiento de hechos extraordinarios”. 
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Foro Medioambiente
Organizado por AGERS

26 de noviembre de 2018

El 26 de noviembre de 2018 celebramos nuestro 
Foro de Medioambiente “La Gerencia de Riesgos, 
La Responsabilidad Medioambiental y su 
Aseguramiento” en la sala Hidalgo del Hotel Meliá 
Castilla. A la jornada, que tuvo lugar durante toda 
la mañana, asistieron más de cien profesionales 
relacionados con la Gerencia de Riesgos, el 
sector asegurador (empresa privada, brókers, 
mediadores, peritos, grandes aseguradores…) 
y miembros de distintas Administraciones del 
Estado.
Aperturó el foro Gonzalo Iturmendi, Secretario 
General de AGERS y Socio Director del Bufete 
G. Iturmendi y Asociados, que presentó a las 
ponentes del primer panel y a Isaac Sánchez 
Navarro, Consejero Técnico de la Dirección 
General de Biodiversidad y Calidad Ambiental del 
Ministerio para la Transición Ecológica, el cual 
realizó el discurso de introducción a la jornada.

Isaac Sánchez Navarro remarcó que “un elemento muy importante para la consecución de los objetivos de ley 
es fomentar una adecuada gestión del riesgo medioambiental por parte de los operadores.” Para ello juega un 
papel clave del sistema de garantías financieras obligatorias, que entró en vigor el 31 de octubre de 2018 para los 
operadores de prioridad 1, y a partir del 31 de octubre de 2019 para los operadores de prioridad 2, quedando aún 
por fijar la fecha para la prioridad 3. También declaró que “los análisis de riesgos medioambientales se convierten 
en un instrumento muy importante para que los operadores puedan implantar una adecuada gestión del riesgo”.

Acceso a la Newsletter: https://agers.es/wp-content/uploads/2018/12/Newsletter-Foro-Medioambiente-AGERS-26-nov-2018.pdf
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DISTINCIONES  Y 
PREMIOS 2018

Distinción 2017
26 abril 2018

Durante el XXIX Congreso Nacional se entregó la “Distinción de AGERS, por la implicación en la Gerencia de Riesgos” 
a D. Francisco Juan Martínez de Mojica por el trabajo realizado, por su entrega y dedicación en la microbiología y 
la genética. El aporte del Sr. Francis Mojica, tiene una relevancia indudable, por las variadas proyecciones que sus 
investigaciones tienen, llegando a mencionarle como posible candidato al premio Nobel de Medicina.
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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 2018 se 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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ERM hoy: Cómo implantar un sistema  
integral de riesgos
25 enero de 2018

Curso que facilita una visión práctica del ciclo completo de un 
sistema integral de riesgos desde la identificación al reporte 
de los mismos. Análisis de responsabilidades dentro de la 
empresa y del gerente de riesgos en particular.

El curso proporciona los conocimientos y muestra las técnicas 
y herramientas necesarias para gestionar el riesgo como 
oportunidad de creación de valor y mejora del rendimiento 
financiero y no financiero de las organizaciones.

La gestión del Riesgo reputacional, clave del 
éxito y sostenibilidad de las empresas. 

26 de febrero de 2018



29MEMORIA 2018

Curso destinado a adquirir los conocimientos necesarios para 
salvaguardar los activos físicos de las empresas y minimizar 
las pérdidas por interrupción del negocio, profundizando en 
los riesgos, la respuesta adecuada y la transferencia óptima 
al mercado asegurador.

Introducción a la gestión de riesgos y 
seguros en las empresas. 

11 y 12 de abril de 2018

Cómo realizar un mapa de riesgos
9 de mayo de 2018

Los eventos, las crisis, se convierten en condiciones de 
convivencia cotidianas. La gravedad de sus efectos han 
hecho aparecer una amalgama de enfoques que rara vez 
son universales en aplicación y alcance, pero han dado 
lugar a distintos criterios entre los que se encuentra el 
mapa de riesgos y sus inducciones.
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Riesgos personales. Beneficios para 
empleados y su cobertura aseguradora.

22 y 23 de mayo de 2018

El objetivo principal de este curso fue proveer los conocimientos 
necesarios para desenvolverse en previsión social empresarial 
y seguros a empleados que instrumenten compromisos por 
pensiones (vida, invalidez, jubilación y dependencia)

Curso práctico de RC profesional
13 de junio 2018

Un análisis del alcance de la responsabilidad civil profesional, 
obligaciones en la prestación de servicios, la jurisprudencia 
sobre causas, errores y negligencias, deteniéndose de forma 
especial en el ámbito jurídico, sanitario y técnico.

Gestión de Riesgos y Seguros en la 
construcción y montaje 
27 y 28 de junio de 2018

Después de una visión general del riesgo en obra civil, se 
analizan distintas tipologías de obras e ingeniería sanitaria, 
fenómenos de la naturaleza etc. Se hace hincapié en 
el aseguramiento de obras civiles terminadas dada la 
participación de empresas españolas en la gestión de 
infraestructuras a nivel mundial.
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C&D&O (Compliance &D&O)
27 de septiembre de 2018

Las nuevas exigencias de gestión del riesgo penal impone 
a los administradores y directivos la obligación de evitar la 
comisión de delitos en el seno de la empresa y con ello 
evitar imputaciones penales, estableciéndose de esta forma 
un inseparable vínculo entre las políticas de compliance y 
las responsabilidades de los directivos.

Ciberriesgos y ciber seguridad
3 y 4 de octubre de 2018

La tecnología cada vez es más fácil de utilizar, pero 
comprenderla es un asunto complejo. La primera tarea para 
enfrentarse a un riesgo es entenderlo. Este fue el objetivo 
del curso, conocer de la mano de expertos a qué riesgos 
nos enfrentamos y cómo podemos protegernos.
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El seguro de pérdida de beneficios y la 
continuidad de negocio: Bl+BC 

10   de octubre de 2018

Para mitigar las pérdidas económicas derivadas de las 
paralizaciones en los negocios debidas a los siniestros, el 
Seguro de Pérdida de beneficios o Lucro Cesante, aporta 
soluciones de protección de las Cuentas de resultados. 
La realidad es, que todo gira en el entorno de la Pérdida de 
Beneficios y la Continuidad de Negocio: dos disciplinas que 
deben de entenderse.

El gran siniestro: casuística, gestión y 
tratamiento
30 y 31 de octubre de 2018

De actualidad y muy participativo, el curso trató la casuística 
del siniestro, los retos del mercado asegurador, la gerencia del 
riesgo, la prevención del siniestro, la pérdida de beneficios, la 
peritación del asegurado… todo ello, en el marco de un caso 
real.
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Claves para siniestros de responsabilidad civil 

20 de noviembre de 2018

El curso abordó las claves más significativas a tener en cuenta 
para la tramitación de siniestros de Responsabilidad Civil, 
tanto desde el punto de vista del causante del daño, esté o 
no asegurado, como desde la perspectiva de la entidad 
aseguradora que haya suscrito el contrato de seguro de 
Responsabilidad Civil.

Transportes, análisis y gestión de riesgos
28 de noviembre de 2018

Se contemplan todos los puntos de vista, jurídico, técnico, 
asegurador…, con la intervención de empresas del sector 
marítimo cuyos intereses (carga, clientes, reclamaciones y 
demoras, etc) se han visto gravemente afectados en este 
importante caso. Revisión de la respuesta del mercado 
asegurador, las diferentes pólizas y su cobertura, implicados y 
responsabilidades, procedimientos y soluciones en curso.
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Programas de seguros internacionales
12 y13 de diciembre de 2018

El curso nos ayudó a explorar las distintas dinámicas 
del mundo del seguro en este ámbito. Nos mostró cómo 
gestionar los distintos países que integran un programa 
internacional y cómo interaccionan las distintas pólizas 
entre sí. Mediante un juego dinámico se puso en práctica 
todo lo aprendido. 

AGERS ha contado con la asistencia de 276 
alumnos en los cursos impartidos en 2018
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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



36 Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros

Formación de Post Grado: 
II Edición 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.
Esta II edición del curso “Experto en Gerencia de 
Riesgos” está dirigido a profesionales que quieran 
desarrollar su carrera 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. 
Adquiriendo 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 presencial en la  
   Facultad de Economía y Empresa de la UB  
   equipada para la  atención on-line del  
   alumnado y foro de discusión de casos.

Enlace: https://agers.es/univ-barcelona-postgrado-experto-gerencia-riesgos/
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Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros 

19 octubre 2018 - 5 abril 2019
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El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros, 
organizado por la Asociación Española de Gerencia 
de Riesgos y Seguros y CEU Cardenal Herrera de 
Valencia, está dirigido a profesionales que estén 
o quieran desarrollar su carrera profesional en el 
sector asegurador y la gerencia de riesgos, bien sea 
en Compañías Aseguradoras, en Corredurías de 
Seguros o en grandes Compañías. AGERS colabora 
en la organización de este Curso de Posgrado 
diseñando su plan docente y seleccionando a los 
profesores que forman parte de su claustro.

El sector asegurador supone actualmente algo más 
del 5% del PIB nacional, y es un importante segmento 
del sector financiero global. Incomprensiblemente, a 
día de hoy, el panorama docente español carece de 
estudios de diplomatura o grado orientados al seguro 
y la gerencia de riesgos, a diferencia de otros países 
de nuestro entorno europeo. Este es el motivo que 
nos empuja a desarrollar este curso con el objeto de 
conseguir la formación y titulación correspondiente. 

En España, hay más de 4.000 corredurrías que dan 
trabajo directo a unos 14.000 empleados, además de 
otros empleos en el sector seguros y de la gerencia 
de riesgos. La propuesta de este curso en Valencia, 
pretende poner a disposición de los profesionales, 
formación y titulación específica con un soporte 
académico en una Universidad de reconocido 
prestigio. 

La orientación profesional de este curso, se debe a la 
clara necesidad que tiene el mercado asegurador de 
mejorar la formación de los diferentes responsables 
que participan  en la compleja actividad de análisi y 
mitigación de los riesgos en todo tipo de empresa. 
Por otro lado, los departamentos financieros de las 
medianas y grandes empresas, no solo las empresas 
aseguradoras, requieren unos conocimientos cada 
vez mayores para poder valorar su exposición al 
riesgo.

Interviene también en este acuerdo, APROCOSE, 
Asociación profesional de Corredores de Seguros 
con 9 años de antiguedad, y el Colegio Profesional 
de Mediadores de Seguros de Valencia, cuyo 
objetivo es fomentar la excelencia en la formación 
de todos los corredores que participan en la gestión 
de los riesgos de empresas y particulares.

Enlace a la información: https://agers.es/ceu-ch-valencia-experto-gerencia-riesgos-seguros/
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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 creo en 2017 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, 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 sólido en riesgos y seguros corporativos con acceso 
a  la mediana  y gran empresa

Fortalezas de nuestros mediadores:  experiencia en solución de conflictos; networking y capacidad de 
influencia en la mediación de los conflictos
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Entrevista a Mariví Rodríguez en el Diario de la Mediación

26 de abril de 2018

El pasado 26 de abril, durante nuestro XXIX Congreso Nacional, el Diario de Mediación entrevistó a Mariví 
Rodríguez, perteneciente al grupo de mediadores de AGERS. Mariví es abogada, mediadora acreditada por 
CEDR, especializada en Mediación Empresarial y fundadora del centro Coaching & Mediación de Sevilla.

Durante la entrevista Mariví habló sobre su experiencia profesional y sobre el trabajo de dar a conocer la 
mediación a empresas que no se han acercado aún a esta forma de resolver conflictos, incluso dentro de 
los despachos de abogados.

“La mediación realmente creo que 
tiene muchas respuestas, y que 
la aportacion que puede hacer 
a las empresa es muy grande”.
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NUESTRAS PUBLICACIONES

Desde AGERS entendemos 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.
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Voces de Gestión de Riesgos

ISBN: 978-84-697-9959-8

Este diccionario cubre la necesidad inmediata de conocer el lenguaje de la gestión de 
riesgos en el siglo XXI, está basado en las 50 definiciones de la UNE Guía 73:2009, 
desarrollando y explicándolas de forma clara y precisa, para que la norma sea válida 
para todos y alcance sus objetivos en las organizaciones.  

Top 10 Cyber Risk 

ISBN: 978-84-09-01375-3

Se presenta esta guía con una necesidad a 
satisfacer, facilitar el entendimiento entre el experto 
y el no experto en materia de ciberseguridad. En 
el manual se exponen 10 tipos de ciberataques 
diferentes que se desprenden de una encuesta 
realizada por ISM FORUM. 

Siniestros de Daños y Pérdidas en la In-
dustria 
ISBN: 978-84-09-01770-6

En este libro se han 
seleccionado una 

treintena de ejemplos 
prácticos de siniestros, 

de los más de 100 que el 
autor ha analizado en su 

carrera profesional. 
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Revista AGERS: Observatorio Gerencia de Riesgos nº8 

Este número destaca en su portada la entrevista en profundidad que 
realiza el presidente de la Asociación, Juan Carlos López Porcel, a 
Alfredo Arán, Director General de Negocios Globales y Corredores 
de MAPFRE Iberia y de Regiones y Mercados Iberia de MAPFRE 
GLOBAL RISKS.

Revista AGERS: 
Observatorio Gerencia de Riesgos nº7  

Se recogen las novedades de la Asociación 
y aquellas noticias más destacables 
pertenecientes al primer semestre de 2018. 
En la sección de Entrevista a un Gerente 
de Riesgos participa Roberto Morian.
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LA ASOCIACIÓN EN CIFRAS
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Nº cursos por área
AGERS 2018
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Nº alumnos por área
AGERS 2018
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2018

1156 seguidores

5.373 contactos 

906 views 

33.391 sesiones
23.068 usuarios

147.085 visitas a 
página

Mundo Online
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Inauguración de las nuevas oficinas
Organizado por AGERS

14 de febrero de 2018

El 14 de febrero de 2018 AGERS inauguró sus 
nuevas oficinas en la Calle Príncipe de Vergara 
número 86. 
Como invitados, acudió la Junta Directuva y los 
Patrocinadores.
La inauguración comenzó con la rececpión de los 
invitados y una breve presentación y explicación 
de las estrategias y necesidades de AGERS en 
referencia a las nuevas instalaciones finalizando el 
evento a las 21.00h. 

Como novedad más destacable, se encuentra el 
aula multimedia, donde encontramos no sólo una 
sala de reuniones al más puro estilo google, sino 
una de las aulas con mayor capacidad tecnológica. 

PDsipone de pantalla de 82” táctil, con servicio para reuniones online, streamings para cursos, foros y mastersclass 
y grabaciones de expertos. Estos cambios proporcionarán a AGERS la llegada al mundo 3.0, con cursos, foros o 
desayunos que se retrasmitirán en directo, lo que hará que la Asociación cruce incluso el charco y pueda llegar a 
más interesados que demandan actualmente estos servicios. Sus límites geográficos (Latinoamericano, España, 
Europa).
El pasado junio estrenában nueva imagen, nuevos colores corporativos y nueva web, y ahora además nueva 
oficina, todo ello para seguir evolucionando con los riesgos.
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Proyectos 2019
Apostando por el conocimiento

Cursos 
Online por 
streaming

III Manual 
ciber 

I Manual de 
Transportes

   

I Manual de 
Jóvenes gerentes  

 

Proyecto de 
Longevidad

    

Manual de Gerentes 

de Aseguradoras 

   

II Edición Curso 
Superior 
CEU-Valencia

 





Patrocinadores 2018
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