
SESIÓN FORMATIVA  
 

 

SINIESTROS POR CATÁSTROFES NATURALES 

Consorcio de Compensación de Seguros 
 

Fecha: 30 de septiembre de 2021 

Horario: 10:00 -11:00 

 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

El cambio climático está provocando la existencia de siniestros debidos a catástrofes naturales 

(inundaciones, tempestades ciclónicas atípicas, terremotos, etc). En España disponemos de la 

cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) sujeta a la normativa de su Reglamento 

con particularidades relevantes, obligatorias por ley y de necesario cumplimiento previo al siniestro 

y durante el mismo. 

 
En esta sesión se pretende que el asistente distinga entre: la cobertura del CCS (obligatoria pero 

no automática), las propias que cada asegurado tiene en sus pólizas, e incluso las declaraciones 

gubernamentales de zonas catastróficas, como otro apartado diferente. 

PROGRAMA PROPUESTO 

Únete a nosotros el 30 de septiembre en la jornada organizada desde ArcelorMittal España, 

AGERS y FADE. Inscríbete aquí. 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_HcrmgcvpRqSSEy6zhw3wIg


 

 

PONENTES 
I N V I T A D O S 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AL E J AN D R O  

IZ U Z Q U IZ A AL D E C O A  

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales e inspector de 

Seguros del Estado (en excedencia),  Alejandro Izuzquiza acumula una de 

las trayectorias más intensas del seguro en España. Ha sido subdirector 

General de Ordenación del Mercado de Seguros y también de Inspección 

en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).  

Desde su cargo como director de Operaciones del CCS ha realizado una 

profunda labor en el desarrollo de actividad del organismo y de su figura 

como asegurador de aquellos riesgos a los que el seguro no alcanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J U A N C A R L O S 

L Ó P E Z P O R C E L  

Presidente de AGERS y Director de Riesgos y Seguros ArcelorMittal 

España. Licenciado en Derecho, inicia su carrera profesional en la empresa 

ENSIDESA, participando en varios procesos de fusiones y adquisiciones 

en la industria del acero (Aceralia, España; Arcelor, Europa y Arcelor Mittal 

con perspectiva mult inacional).  

Executive MBA  International,  corredor  acreditado ( DGSFP), experto en 

Gerencia de Riesgos, es profesor asociado de ICEA y de las universidades 

de Barcelona y Pontif icia  de Salamanca,  ponente habitual en foros 

nacionales e internacionales publicando artículos y trabajos en revistas 

y prensa especializada del sector. 

 

Responsable de Servicios Jurídicos 

Alonso. Licenciado en   derecho por la 

el Ilustre Colegio de Abogados 

y Apoderado  del  Grupo  Daniel 

Uned. Abogado en ejercicio en 

de Oviedo. Mediador legal. 

Administrador Concursal. Gerente de riesgos Vocal de la Cámara de 

Comercio. Industr ia y Navegación de Avilés. Vocal de la Federación 

Asturiana de Empresarios. Asesor jurídico de sociedades 

mercantiles, fundaciones y asociaciones 

 

 


