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En este número, ponemos el foco sobre “La interco-
nexión de los Riesgos”, en línea con los contenidos del 
32º Congreso Nacional de AGERS que se celebró en 
Madrid el pasado 11 de noviembre 2021. Podemos de-
cir que el Congreso de AGERS, después de treinta y dos 
ediciones, se ha consolidado como una cita imprescindi-
ble para compartir experiencias y ampliar conocimiento 
para todos los profesionales del sector del riesgo y el 
seguro global en nuestro país. Una cita que convoca a 
cientos de expertos de distintos países, con cada vez, 
más presencia de nuestros colegas europeos, a los que 
les brindamos la opción de seguir a nuestros ponentes 
con traducción simultánea para que no se pierdan nada. 

La 32ª edición de nuestro Congreso fue, un año más, una 
experiencia muy especial para todos, pues pudimos re-
cuperar la presencialidad. Después de tanto tiempo sin 
vernos, al menos fue posible en un aforo reducido con 
algo más de 100 personas, unir a ponentes y colabora-
dores de AGERS, durante todo un día, donde pudimos 
reactivar el networking. 

En resumen, en este número incluimos entre otros artí-
culos de gran interés, un “Especial XXXII Congreso de 
AGERS”, para que no te pierdas nada del maravilloso 
itinerario de contenidos, vídeos, resúmenes, conclusio-
nes… que presentamos el 11 de noviembre. Si no pudis-
te asistir, o hay alguna sesión que quieras volver a ver, 
aquí encontrarás lo que buscas. 

Para terminar, mi tribuna y que empieces a disfrutar de la 
revista, estamos en esa época del año en la que debemos 
sentir que hemos superado lo más difícil y te propongo 
algo, ¿por qué no premiarnos? Yo este año quiero brin-
dar por ti. Como deseo para 2022 pediré que sigamos 
creciendo juntos, que continuemos compartiendo, deba-
tiendo, investigando y trabajando como una comunidad 
de forma colaborativa, pues consideramos que éstas son 
las mejores y verdaderas herramientas que debe tener 
toda Asociación, para que nuestros socios consigan sus 
propósitos 

¡Feliz Navidad de todo el equipo que formamos AGERS 
y feliz 2022!
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#Especial Congreso AGERS

Recording of the 
Congress 

Grabación del 
Congreso 

VER VIDEOWATCH VIDEO

X X X I I  C O N G R E S O  N A C I O N A L  D E  A G E R S

Descarga el programa completo

licia Soler, Gerente de AGERS, dio la bienvenida a 
todos los asistentes al 32 Congreso Nacional de 

AGERS. “Ha sido una alegría inmensa poder reunirnos 
en Madrid y estar conectados desde distintos puntos 
de España, Latinoamérica y Europa, con la traducción 
simultánea acompañándonos durante toda la jornada” 
“Ya sólo me queda dar paso a nuestro presidente de 
AGERS, Juan Carlos López Porcel, que me acompaña en 
el escenario para coger el testigo y presentar a nuestro 
primer invitado. Adelante, Juan Carlos…”

uan Carlos López Porcel prosiguió la bienvenida “...De 
nuevo un evento híbrido, con presencia física, limitada 

a 100 personas con las cautelas sanitarias pertinentes y la 
participación virtual de más de 800 asistentes.

Un verdadero placer encontrar amigos y caras conocidas 
que han seguido ruta profesional con la estela del 
teletrabajo y las plataformas digitales donde el mundo de 
la Gerencia de Riesgos y Seguros ha estado siempre activo 
y conectado, y donde AGERS ha conseguido ser marco de 
unión, foro de inquietudes, foco de innovación y referencia 
en la solución de problemas o en la práctica activa de la 
prevención para evitar los mismos...”

Un fuerte y afectuoso abrazo

BIENVENIDA

Alicia Soler 
Executive Manager AGERS

Juan Carlos López Porcel 
Presidente de AGERS. Director Riesgos y 
Seguros ARCELORMITTAL ESPAÑA

A

J

La gran asistencia en remoto, el alto nivel de los temas que 
se trataron con traducción simultánea y la colaboración de 
Asociaciones Internacionales como FERMA, consiguieron 
que el Congreso fuera un día inigualable

https://www.youtube.com/watch?v=DyQWGWYwSZI&list=PLx-71e2V3yOZ838dbWMmnmk9XsxwhgEyd
https://www.youtube.com/watch?v=5f7m5tW-lrQ&list=PLx-71e2V3yOa51jZTJ_P-3G0ZDLJWKgIO
https://agers.es/wp-content/uploads/2021/12/Programa-completo-32-Congreso-AGERS_es.pdf
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racias, Juan Carlos. Estoy encantado de estar hoy 
con vosotros, aunque no sea en persona. Confío en 

que eso pueda ser posible en 2022.  

AGERS es miembro activo de FERMA desde hace más de 
20 años. Durante este tiempo nos habéis proporcionado 
mucho apoyo en nuestro trabajo, contando con la 
colaboración de varios miembros de vuestra Junta 
Directiva.

Acogemos con gran satisfacción la colaboración 
entre AGERS y FERMA en la certificación Rimap. Creo 
firmemente que Rimap es una base para el desarrollo de 
la gerencia profesional del riesgo en Europa. Mª Isabel 
Martínez Torre-Enciso, ha sido una de las personas líderes 
en la creación de Rimap y su desarrollo continuo como una 
cualificación respetada. Gracias, Marisa. AGERS se encarga 
ahora de preparar y examinar a los alumnos en español 
para el “Postgrado Experto en Gestión de Riesgos” y así 
conseguir la certificación Rimap.

El título de este congreso es la “Interconexión de los 
riesgos” y resulta muy oportuno. En los dos últimos años, 
se nos ha recordado con fuerza que la globalización y las 
interconexiones están impulsando los riesgos sistémicos, 
es decir, eventos que podrían producir una cascada rápida 
y devastadora de impactos a través de las fronteras 
nacionales, sectores empresariales y sociedades.[...]

PONENCIAS

DIRK 
WEGENER
Presidente de FERMA

LOS RIESGOS SISTÉMICOS 
NO CONOCEN FRONTERAS

G s un honor y también una gran responsabilidad 
estar ante ustedes, expertos en gestionar riesgos en 

nuestras empresas, en tiempos tan convulsos como los 
actuales. Vaya pues ante todo mi gratitud y admiración por 
su labor, siempre compleja y en ocasiones heroica…

Permítanme comenzar esta intervención con proclama 
que expresa una CONVICCIÓN y al mismo tiempo UNA 
FUENTE DE ESPERANZA: 

España es una gran Nación, determinante en historia del 
mundo.

La Nación que duplicó su tamaño y propició la primera 
globalización de la Historia.

La Nación que dejó 28 universidades en América y llevó 
hasta allí la vacuna contra la viruela en una expedición 
filantrópica que salvó millones de vidas y al frente de la cual 
iban el doctor Balmis y una mujer extraordinaria llamada 
Isabel Zendal. ¿Les suena?

Una Nación antigua que ha demostrado en múltiples 
ocasiones a lo largo de la historia capacidad para salir de 
situaciones que parecían desesperadas.

Y también una Nación pródiga en personajes sobresalientes, 
acostumbrada a lidiar con malos gobernantes. “¡Dios, qué 
buen vasallo se oviesse buen señor!” (Cantar del Mío Cid. 
Siglos XI - XII)[...]

MAGISTRALES

ISABEL
SAN SEBASTIÁN

Periodista de actualidad

ACTUALIDAD. ECONOMÍA 
NACIONAL E INTERNACIONAL

E

https://youtu.be/DyQWGWYwSZI
https://agers.es/wp-content/uploads/2021/12/Discurso-Espanol-Dirk-Wegener-32-Congreso-Nacional-AGERS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5f7m5tW-lrQ&list=PLx-71e2V3yOa51jZTJ_P-3G0ZDLJWKgIO&index=1
https://agers.es/wp-content/uploads/2021/12/Discurso-en-ingles-Dirk-Wegener-32-Congreso-Nacional-AGERS.pdf
https://agers.es/wp-content/uploads/2021/12/Discurso-Isabel-San-Sebastian.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mtoGBgrrPaY&list=PLx-71e2V3yOa51jZTJ_P-3G0ZDLJWKgIO&index=2
https://youtu.be/7y1VtlIabMU
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El año que acaba ha puesto a prueba la fortaleza de la 
Gestión de Riesgos en nuestro país. Como recordaba 
Gonzalo Iturmendi Morales en su introducción en este 
panel, 2021 ha sido especialmente complejo desde el 
punto de vista de las catástrofes naturales con varios 
elementos: Filomena y los siniestros secundarios 
que produjo; problemas causados por las DANAS; 
inundaciones; los incendios y recientemente la erupción 
del volcán Cumbre-Vieja de la Palma. Unas catástrofes 
naturales a las que hay que sumar el cuello de botella 

CATÁSTROFES NATURALES Y DÉFICIT DE SUMINISTRO

PANEL 1
MODERADOR 

Gonzalo Iturmendi Morales. Socio director Bufete G. ITURMENDI y ASOCIADOS y secretario general de AGERS 

PARTICIPANTES

Pedro Tomey. Presidente del Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España

Ignacio Borja. Director ejecutivo regional sur de Europa (España, Italia y Portugal) en Chubb

Íñigo Vila. Director de emergencias de la Cruz Roja

Francisco Fernández Guerra Fletes. Socio en Colin Vega Fletes en remoto desde Mexico

provocado por la falta de suministros y materias primas, y 
el encarecimiento de determinados productos.

Vivimos actualmente en una situación de pandemia y de 
cambio climático, un cambio climático que está afectan-
do a estas catástrofes, aseguraba Pedro Tomey en su in-
tervención. Asistimos a una realidad que nos demuestra 
cada día que somos vulnerables y que todo lo que se haga 
para la preparación de eventos inesperados es poco. Su 
recomendación durante su participación en este panel se 

resumió en 3 Ces: Concienciación sobre nuestra propia 
vulnerabilidad; necesidad de Compromiso de todos, des-
de empresas a gobiernos pasando por las personas; y el 
cumplimiento de las medidas que se tomen en cada mo-
mento. En este ámbito, destacó Tomey como la unión de 
la ciencia y la tecnología juega y jugará aún más un impor-
tante papel a la hora de atenuar las catástrofes. 

Ciencia, tecnología y experiencia en la 
gestión de riesgos

En esta misma línea, en la de trabajar las respuestas ba-
sadas en la previsión que hace posible la ciencia cuando 
se conjuga con la experiencia, insistía Íñigo Vila, que des-
tacó la relación entre alerta temprana y respuesta tempra-
na. En el caso de la organización a la que representa, Cruz 
Roja, el concepto de gestión de riesgo es integral con la 
necesidad de trabajar la prevención, la preparación, la res-
puesta y la recuperación temprana. En este último aparta-
do juega un rol clave lo que denominó como ciencia con 
experiencia e innovación con conocimiento comunitario, 
especialmente cuando la tecnología tiene que poder apli-
carse en zonas geográficas tan diferentes como las que 
abarca su organización. 

Desde el ámbito asegurador, Ignacio Borja habló de las 
previsiones de cierre de año en cuanto a pérdidas ca-
tastróficas para 2021, cuyo primer semestre ha sido el 
peor de los últimos años y contextualizó con los datos 
de 2020. El año pasado, las pérdidas alcanzaron los 200 
mil millones de dólares de los cuales solo 89 mil millo-
nes estaban asegurados, y de los cuales, a su vez, 81 mil 
millones correspondieron a catástrofes. La particularidad 
de 2020 es que las catástrofes se dieron sobre todo en 

riesgos secundarios como tornados, granizo o incendios 
forestales, y es que, por ejemplo, 2020 ha sido el año con 
más “name storms” (tormentas con nombre) y el año que 
más tormentas entraron en Estados Unidos. 

El año 2021 aseguró Vila, no se presenta mejor que los 
anteriores teniendo en cuenta los datos del primer se-
mestre, y desde el punto de vista de seguros, anticipó que 
los precios seguirán firmes, e incluso que las pérdidas 
van a ser mayores toda vez que cada día hay una mayor 
concentración en las ciudades y mayor concentración de 
capitales en localizaciones únicas. 

Atasco y déficit de suministros

En cuanto a la crisis provocada por el atasco mundial de 
suministros y el déficit de los mismos, desde México Fran-
cisco Fernández Guerra dio su punto de vista de la situa-
ción en el continente americano y cómo habría que dife-
renciar entre la situación que se ha producido en el cono 
norte (México, Estados Unidos y Canadá), el cono sur y 
la zona centro, así como el hecho de que el impacto de 
la interrupción de la cadena de suministros y la falta de 
abastecimiento no fue igual. Esta escasez, apuntó Fernán-
dez Guerra, también ha afectado de diferente manera a las 
diferentes industrias e incluso a diferentes marcas dentro 
del mismo sector industrial como es el caso de la automo-
ción. 

En el sector del seguro, y a nivel global, el impacto de esta 
escasez y atasco de suministros según Ignacio Borja, tam-
bién está siendo muy importante porque genera un elevado 
estrés a los clientes que pueden tener pérdidas cuantiosas 
provocadas por acumulaciones en puertos y depósitos. 

https://www.youtube.com/watch?v=3QLhR82LtR8&list=PLx-71e2V3yOZ838dbWMmnmk9XsxwhgEyd&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=eh_KuYzh700&list=PLx-71e2V3yOa51jZTJ_P-3G0ZDLJWKgIO&index=2
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PANEL 2
MODERADOR 

Alejandro García Bravo. Director Gestión de Riesgos Chief Risk Officer Abengoa 

PARTICIPANTES

Jesús Cabet Muñoz. Chief Digital Officer Persan – CIO – EOI 

Josep Lluis García. Director Zurich Resilience Solutions Spain)
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Mientras todavía estamos adaptándonos a los avances 
propios de la Cuarta Revolución Industrial con tecnologías 
en auge como el big data, machine learning, la computa-
ción cuántica o la incorporación de la realidad aumentada 
a nuestras vidas, ya se está preparando una quinta revolu-
ción industrial que sin duda tendrá un impacto en la geren-
cia de riesgos.

Sobre la manera en que estas tecnologías están impactan-
do en la empresa y cómo afectarán a la gerencia de riesgos 
discutieron los participantes en este panel que giró en tor-
no a los desafíos que supone la transformación digital para 
las organizaciones. 

En su introducción, Alejandro García Bravo expuso la rea-
lidad sobre cómo el proceso de digitalización transforma-

ción digital supone un profundo cambio en el modelo de 
negocio de las compañías y la adaptación de sus cadenas 
de valor al nuevo ecosistema, yendo más allá del uso de 
la tecnología para optimizar una actividad y el profundo 
cambio en el modelo de las compañías que esta digitaliza-
ción puede suponer. Ante dicha transformación profunda 
es necesario alinear la tecnología, el modelo de negocio, 
los procesos, la cultura de compañía y por supuesto a las 
personas que forman parte de la organización. 

Asimismo, destacó que esta revolución tecnológica era 
consecuencia de la democratización del cloud y del acceso 
a piezas de tecnología, hasta hace pocos años impensables 
para la gran mayoría, que ha permitido que sectores como 
el industrial, estén orientándose cada día más hacia la 
Transformación Digital 

En su intervención, Jesús Cabet recalcó esta realidad 
sobre el papel de las tecnologías como una herramienta 
facilitadora, pero cómo sin las personas y los procesos, no 
sirven de nada. Es decir, no se trata solamente de incorporar 
piezas tecnológicas, sino que hace falta entender la misión 
y visión de la compañía para transformar realmente el 
negocio en un momento en el que las organizaciones 
pueden acceder a tecnologías inalcanzables para ellas 
hasta hace unos pocos años. Las compañías, por tanto, 
han de basar su transformación digital en tres pilares: 
procesos, personas y herramientas. Y no hacerlo así puede 
llegar a comprometer su futuro en el corto, medio o largo 
plazo, y es que, como se enfatizó durante este panel, la 
mejor tecnología fracasará si no está alineada con la 
cultura de la organización. 

En el ámbito de la gerencia de riesgos, subrayó Cabet que, 
por un lado, la gestión de los mismos puede cambiar la 
matriz de impacto y probabilidad al disponer gracias a la 
digitalización, de información veraz y en tiempo real que 
permita tomar decisiones en cualquier ámbito de la orga-
nización. 

La digitalización como herramienta para las 
organizaciones

En esta misma línea, y respondiendo a la pregunta sobre 
las ventajas que la tecnología puede tener en la gestión 
de riesgos y si las aseguradoras tendrían en cuenta en sus 
condiciones a aquellas empresas que estén desarrollan-
do la transformación digital, Josep Lluis García insistía en 
el concepto de que la transformación digital es obligatoria 

para sobrevivir en el mercado, pero no es un fin en sí misma, 
sino un medio para aportar valor a empresas, clientes y a la 
sociedad en general, y que ese valor se podrá crear de una 
manera más eficiente y eficaz. Como ejemplo, se destacó 
la posibilidad para las PYMES de acceder a nuevos y mayo-
res recursos en gestión de riesgos gracias a través de herra-
mientas digitales como el reconocimiento de imágenes que 
les permitan hacer una autoevaluación y generar una serie 
de recomendaciones cuya adopción suponga una mejora en 
su capacidad de gestión de riesgos. 

En este sentido, y sobre el papel de las aseguradoras, García 
afirmó que siempre que la transformación digital tenga un 
efecto sobre el control de los riesgos, por ejemplo, con tec-
nologías de automatización y digitalización de los procesos, 
éstas lo tendrán en cuenta. 

En resumen, la transformación digital colaborará con la pro-
yección de un futuro brillante para la gerencia de riesgos, 
especialmente para aquellos profesionales que tengan una 
visión integral que les permita anticiparse a los riesgos, eva-
luarlos, controlarlos, mitigarlos y por último transferirlos. 

Como se recordó también en el panel, la figura del geren-
te es ahora más importante que en el pasado, pues ir ha-
cia compañías gestionadas en modelos basados en el dato 
permiten al gerente de riesgos tener una visión más veraz 
de la compañía. Sería, ante este nuevo escenario, muy reco-
mendable trabajar de manera estrecha junto con los respon-
sables de TI para formarse sobre qué suponen las nuevas 
tecnologías y conocer cómo una pieza de la misma puede 
mejorar e impactar en toda la organización.  

https://www.youtube.com/watch?v=8KZjDgP3jvk&list=PLx-71e2V3yOZ838dbWMmnmk9XsxwhgEyd&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=HQ9ClUNm4Os&list=PLx-71e2V3yOa51jZTJ_P-3G0ZDLJWKgIO&index=3
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LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS PARA  
LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

PANEL 3
MODERADOR 

Fernando Caballero de la Sen. Managing Director en Aon Global Risk consulting y consejero asesor en AGERS  

PARTICIPANTES

Laura González Molero. Presidenta de la APD e Independent Board Member (Bankia, La Caixa, Viscofan y Acerinox)

Mª Montserrat Trapé Viladomat. Abogada y consejera independiente en CriteriaCaixa

La volatilidad sin precedentes y un mundo cada vez más 
interconectado hace que la materialización de los riesgos 
y la necesidad de la gestión de los mismos sea cada vez 
mayor. 

Esto, sumado a la regulación que requiere modelos de 
negocio sostenibles y basados en gestión de riesgos, ha 
puesto de manifiesto la necesidad de contar en los Conse-
jos de Administración con profesionales que se dediquen 
a canalizar la gestión integral y transversal de los riesgos 
asociados a su organización para asesorar en la toma de 
decisiones.

En el planteamiento inicial de este panel, Fernando Caballe-
ro de la Sen exponía como primer objetivo del mismo tratar 
de entender cómo se ve la gerencia de riesgos desde los 
Consejos en un momento en el que se están materializan-
do riesgos que hasta hace poco parecían utópicos y que 
preocupan a las organizaciones, que en muchos casos no 
tienen una solución asegurable. 

Esta perspectiva de la gestión de riesgos desde los Conse-
jos, explicaba Laura González Molero, tiene que redefinirse 
comenzando por el propio nombre del puesto. Su sugeren-
cia es que pase a denominarse Chief Risk Officer (CRO) y 
que forme parte del Comité de Dirección involucrándose 
en la definición de la estrategia de la compañía, puesto que 

Enjoy the panel  
in English

Disfruta del panel 
en español

para tomar decisiones a corto, medio y largo plazo este 
CRO tiene que trasladar al Consejo su visión, el mapa de 
riesgos, propuestas y KPI´s, dotándolo de herramientas 
sencillas y claras para que este Consejo pueda hacer su 
trabajo. Para ello, esta revisión de contenido y denomina-
ción tiene que estar alineada con la dimensión de sus re-
cursos de acuerdo a la realidad, complejidad y retos de la 
compañía.

Necesidad de mayores recursos para el 
responsable de riesgos

Se trata de un puesto, defiende en esta misma línea 
Mª Montserrat Trapé Viladomat, que está en alza y al que 
es necesario dotarle del empowerment necesario en recur-
sos, medios, denominación y posición. De esta manera, 
podrá aportar valor al Consejo, que en última instancia es 
el supervisor de los riesgos en la empresa y que necesita 
que el responsable de riesgos sea capaz de extraer toda 
la información y presentarla con medidas y KPI simples, 
aterrizados, objetivos y medibles para ayudar a la toma de 
decisiones. 

El papel de la gestión de riesgos está cobrando más impor-
tancia en momentos de crisis como el que vivimos actual-
mente y que es también un momento de oportunidades. 
Una de estas oportunidades, explicaba Laura González 
Molero, es que por primera vez en la historia, la sociedad 
declara confiar más en empresas y ejecutivos que en go-
biernos, ONG´s o medios de comunicación según el último 
Trust Barometer de Edelman. Es en este momento cuando 
las empresas tienen que utilizar esta confianza para con-
vertirse en un referente en una sociedad en plena transfor-
mación, y el papel de los Chief Risk Officer en estas organi-
zaciones será fundamental. 

Cerró su intervención Mª Montserrat Trapé Viladomat tras-
ladando a los asistentes al Congreso la necesidad de ins-
talarse en un optimismo inteligente. Una actitud que refleja 
la resiliencia tan necesaria en estos momentos convulsos 
y que insta a integrarse en la cultura de la adaptabilidad 
ahora que la estabilidad que conocíamos ha desaparecido 
y en la que recomendaba aferrarse al sentido común y a 
valores tradicionales como el esfuerzo, el compromiso, la 
cercanía y saber escuchar y ayudar.

https://www.youtube.com/watch?v=UZVMsDhFG50&list=PLx-71e2V3yOZ838dbWMmnmk9XsxwhgEyd&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=dhtLnyidzqY&list=PLx-71e2V3yOa51jZTJ_P-3G0ZDLJWKgIO&index=4
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RETOS ANTE UN MERCADO CAMBIANTE,  
EN REINO UNIDO Y MERCADO CONTINENTAL 

PANEL 4
MODERADOR 

Mario Ramírez Ortúzar. Risk & Assets Manager en Exolum y Vicepresidente I de AGERS  

PARTICIPANTES

Carlos Wilkinson. Head of Power & Utilities, downstream Natural Resources, Willis Towers Watson

José Antonio Ruibal. Chief Underwriting Officer en MAPFRE RIESGOS GLOBALES 

En un momento como el actual donde la transición ener-
gética es uno de los pilares sobre los que se asientan las 
futuras políticas de sostenibilidad surgen muchas dudas. 
¿Cómo afectará este cambio en el modelo energético al 
mercado asegurador? ¿Cómo se evaluará la sostenibili-
dad de las empresas? ¿Cuándo cambiará la tendencia del 
actual mercado? En este panel, los expertos participantes 
conversaron sobre la situación actual y las previsiones del 
mercado asegurador ante los desafíos que se presentan y 
las visiones del mercado de Londres, del mercado Conti-
nental y sus efectos también en el mercado hispanoame-
ricano. 

En lo que se refiere a las tendencias de mercado desde el 
punto de vista de las aseguradoras, José Antonio Ruibal 
defendió la necesidad y la importancia para sus clientes 
de que éstas sean sostenibles en el tiempo, y por eso la 
importancia de la mejora en las cuentas de resultados pro-
pias que se ha producido en los dos últimos años. Explicó 
Ruibal durante su intervención, cómo en Mapfre se apuesta 
por el rigor técnico como línea que seguirá marcando el 
trabajo en un futuro. Un futuro que se muestra inestable 
después de venir de un año 2020 donde descendió el com-
ponente de siniestralidad ordinaria debido a la paralización 
de la actividad por la pandemia del Covid-19 y de encontrar-
nos en un 2021 donde la actividad se está recuperando de 
manera asimétrica en cada línea de negocio. 

Enjoy the panel  
in English

Disfruta del panel 
en español

Como destacó Ruibal, es de esperar que el próximo año 
aumente la competencia en algunas de estas líneas de ne-
gocio después de un tiempo en el que las aseguradoras 
se han centrado especialmente en cuidar a sus actuales 
clientes más que en ir a buscar nuevos. Como mensaje op-
timista destacó que seguirá habiendo un respaldo asegura-
dor pero lo será a un precio adecuado que haga el negocio 
sostenible. 

La creciente importancia de la sostenibili-
dad en el negocio

En lo que se refiere a este momento en el que la sostenibi-
lidad está convirtiéndose en un elemento clave, los partici-
pantes en el panel también ofrecieron su visión sobre las 
acciones encaminadas hacia la consecución de la misma 
en las organizaciones.

En este punto, Carlos Wilkinson expuso a través del propio 
ejemplo de su compañía como ya existe una tendencia por 
la que el bróker se convierte en una figura que filtra la infor-
mación sobre el nivel de sostenibilidad de una compañía al 

mercado asegurador, para quien cada vez son más impor-
tantes los niveles de sostenibilidad de las empresas asegu-
radas. Para lograr una medición precisa sobre los grados 
de cumplimiento con los objetivos de sostenibilidad en las 
organizaciones, es necesario dotarse de herramientas de 
análisis, y describió a los asistentes la reciente adquisición 
por parte de Willis Tower Watson de una compañía de acre-
ditación de estos niveles de sostenibilidad que estudia la 
estrategia de sus clientes en su transición hacia la máxima 
neutralidad de CO² en una cronología relacionada con los 
acuerdos de París para poder demostrar que una empresa 
ha cumplido con sus obligaciones en este campo. 

Otro de los puntos discutidos durante este panel dedica-
do a la transición energética fue la tendencia a presionar a 
las aseguradoras, como explicó José Antonio Ruibal, para 
que sean éstas quienes tengan la responsabilidad de no 
apoyar o asegurar ciertos negocios, cuando la realidad es 
que el papel de las aseguradoras no debería ser el de de-
cidir “quien es bueno y quien es malo”, sino estar en una 
posición en la que cumplir con su papel en los diferentes 
campos de actividad. 

https://www.youtube.com/watch?v=_v-cablgcbA&list=PLx-71e2V3yOZ838dbWMmnmk9XsxwhgEyd&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=fUPoMfm3B8w&list=PLx-71e2V3yOa51jZTJ_P-3G0ZDLJWKgIO&index=5


SOSTENIBILIDAD. DE LA CONCIENCIACIÓN A LA ACCIÓN 

PANEL 5
MODERADOR 

Reyes Fuentes. Directora de Auditoría y Riesgos Globales de Indra 

PARTICIPANTES

Borja Lafuente Sanz. Head of Sustainability Danone South Europe en Danone Public Affairs

Iria Calviño. Partner of Public Law and Environment en Herbert Smith Freehills en Madrid

Luis San Juan. Head Spain & Portugal | Corporate Solutions Swiss Re
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La sostenibilidad tuvo un papel importante en el XXXII 
Congreso de AGERS, y es que se está convirtiendo en un 
tema cada vez más presente en la agenda no sólo de las 
compañías y sus consejeros, sino de todos los grupos de 
interés en general. Ante esta situación, los participantes en 
este panel ofrecieron un enfoque práctico y aterrizado so-
bre las acciones de las empresas ante una situación en la 
que, como describió la moderadora Reyes Fuentes, no so-
mos capaces como sociedad de delimitar el aumento de la 
temperatura en 1,5 grados, en comparación con los niveles 
preindustriales.

Para cuantificar lo que está suponiendo el daño al medio 
ambiente, Luis San Juan ofreció datos sobre el daño eco-
nómico derivado de eventos catastróficos, y que en 2020 
supuso una cantidad de 202 mil millones de dólares, de 
los cuales 190 están relacionados con eventos naturales 
que, en los últimos años, se están produciendo con ma-
yor frecuencia y además están siendo más intensos. Por 
otro lado, San Juan destacó las graves consecuencias de 
la destrucción de ecosistemas naturales, que ponen en 
riesgo una contracción del 18 por ciento del PIB mundial si 
antes de 2030 no se toman medidas. 

Nuevos riesgos y nuevas normativas

En esta misma línea, Iria Calviño recordó los resultados del 
informe anual del World Economic Forum de 2020, donde 
por primera vez los cinco riesgos por mayor probabilidad 
fueron riesgos ambientales, una tendencia que ya se ve-
nía anunciando porque en los últimos años siete de cada 
diez riesgos por probabilidad e impacto siempre habían 
sido ambientales, con “cambio climático” y “desastres na-
turales” liderando esta clasificación. Esta situación provoca 
que los retos para las compañías y la sociedad en general 
sean enormes, y más en un entorno marcado por el obje-
tivo europeo de ser un continente climáticamente neutro 
en 2050. Esta ambición ha llevado a la creación de líneas 
de acción claves como el Pacto Verde, la senda regulatoria 
para ser CO2 neutral a mediados de siglo o el Plan de Finan-
zas Sostenibles que persigue redirigir los flujos de capital 
hacia inversiones sostenibles. Este nuevo marco, subrayó 
Calviño está trayendo además el desarrollo de una extensa 
batería normativa y una nueva taxonomía que permita defi-
nir correctamente qué actividades son verdes y cuáles no. 

El sector asegurador, afirmaba Luis San Juan, también se 
halla muy implicado en este cambio, tanto como inversor 
institucional que cada vez más aplica criterios de soste-
nibilidad en sus inversiones, y como sector que ya tiene 
iniciativas para que las compañías de seguros sean cero 
emisiones en 2050.  

Por su parte, Borja Lafuente Sanz, compartió con los asis-
tentes al Congreso el modelo de trabajo de Danone, una 
compañía con 102 años de historia que ya ha vivido mu-
chos cambios impulsados por tres vías: regulatoria, de-
manda del propio mercado y convencimiento de la necesi-
dad del cambio para impulsar la evolución.

La sostenibilidad, explicó Lafuente, es una de las áreas de 
trabajo más importante de la compañía, que trabaja en di-
versas líneas en este sentido. En lo que se refiere a la re-
ducción de las emisiones de CO2, motivadas en gran parte 
por las propias vacas, el trabajo se centra en invertir en los 
propios ganaderos con granjas más sostenibles o mejores 
piensos, además de mejorar los procesos logísticos y de 
transportes. Este trabajo junto con las granjas va más allá 
en un país como el nuestro dónde un tercio de los ganade-
ros vacunos supera los 65 años y en el que para garantizar 
el suministro de leche se invierte en programas de digitali-
zación y prácticas más ecológicas. 

En paralelo otras líneas de trabajo están llevando a la com-
pañía a investigar en agricultura regenerativa, o incluso la 
captura de CO2 a través de los suelos de sus plantaciones 
para llegar a ser una compañía positiva en lo que se refiere 
a emisiones de carbono. 

Enjoy the panel  
in English

Disfruta del panel 
en español

https://www.youtube.com/watch?v=NPwzM3C1zJI&list=PLx-71e2V3yOZ838dbWMmnmk9XsxwhgEyd&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=a0lYQTuZM2w&list=PLx-71e2V3yOa51jZTJ_P-3G0ZDLJWKgIO&index=6
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INTRODUCCIÓN:  
Pablo García Mexía. Experto Jurista y director de Derecho Digital en Herbert Smith Freehills Madrid

APERTURA:  
Juan Miguel García Mediavilla. Responsable de Seguros de CEPSA

MODERADOR:  
Juan Gayá Soler. Director de Gerencia de Riesgos en El Corte Inglés Seguros

PARTICIPAN:  
Olivier Marcen. Financial Lines Leader Barcelona and Cyber Edge EMEA South Zone Product Leader en AIG. 
Dagmar Mayr. Senior Legal Counsel. Cyber Claims en Munich Re

CASO PRÁCTICO:  
José Javier Martínez Herráiz. Director de la Cátedra de Amaranto – UAH

Accede al vídeo  
del taller

VER VIDEO

Accede al vídeo  
del taller

VER VIDEO

TALLER A SISTEMAS DE RETENCIÓN PARA TODO TIPO 
DE EMPRESAS

OBJETIVOS: 

Acercamiento a los sistemas de retención: ¿Qué son? ¿Cómo funcionan y cuáles son sus bondades? Cautivas 
100% y Celda de Alquiler.

APERTURA:  
Eva Pérez Pastor. Risk & Insurance Manager TRANSFESA-DB Group

MODERADOR: 
Antonio García Lorenzo. Head of Insurance en REPSOL

PARTICIPAN:  
Rocío Pereira. Director - Aviation, Space, Alternative Risk Transfer and Captives Marsh.  
Diego Berte. Client & Distribution Leader at AXA XL, a división of AXA

OBJETIVOS: 

Aportaciones de una perspectiva de actualidad sobre el ciberriesgo, como amenaza ya lamentablemente 
presente en el día a día de toda organización. 

TALLER B GESTIÓN DE CRISIS DE  
CIBERSEGURIDAD - CIBEREXTORSIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=-1HBrGqQM0U&list=PLx-71e2V3yOZ838dbWMmnmk9XsxwhgEyd&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=uYmfnKa8R1I&list=PLx-71e2V3yOZ838dbWMmnmk9XsxwhgEyd&index=9
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APERTURA:  
Esperanza Pereira. Vicepresidenta II de AGERS. Jefa Dpto. Gerencia de Riesgos y Seguros AENA S.A.

MODERADOR:  
Ana Ruiz Fernández. Miembro del Consejo Académico de AGERS

PARTICIPAN:  
José Mª Elguero. Director de Grandes Cuentas Riesgos Financieros en MARCH Risk Solutions  
Pablo Guillén. Partner at DAC Beachcroft LLP  
David Gimeno. Suscriptor Senior de Líneas Financieras de QBE

Accede al vídeo  
del taller

VER VIDEO

OBJETIVOS: 
• Fases de implantación de un Plan de Continuidad de Negocio: desde la Gestión de Crisis hasta la Vuelta a la 

Normalidad. 
• Continuidad de Negocio y su importancia para mitigar los riesgos del lucro cesante.
• Caso práctico: Indisponibilidad Línea de fabricación en Planta de Componentes Industria Aeronáutica

APERTURA:  
Luis Lancha. Risk Management degree en Universitat de Barcelona. Gerente de Seguros SENER 
Ingeniería y Sistemas

MODERADOR: 
Juan Gayá Soler. Director de Gerencia de Riesgos en El Corte Inglés Seguros

PARTICIPAN:  
Inmaculada Ramírez Gordo. Gerencia de Riesgos en Willis Towers Watson Iberia 
María Díaz Hurtado. Head of Risk & Loss Prevention Generali  
Juan Asúa Isasa. Head of Risk - ITP Aero

Accede al vídeo  
del taller

VER VIDEO

OBJETIVOS: 

El taller trató de forma práctica y rigurosa la situación del mercado español de D&O, las tendencias para 
las renovaciones de fin de año y las cuestiones que deben tenerse en cuenta para abordar con éxito dichas 
renovaciones. 

TALLER C QUÉ ES UN PLAN DE CONTINUIDAD 
DE NEGOCIO Y PARA QUÉ SIRVE

TALLER D CÓMO OPTIMIZAR LAS PÓLIZAS DE 
D&O EN RENOVACIONES

https://www.youtube.com/watch?v=0SxMFs2BfSY&list=PLx-71e2V3yOZ838dbWMmnmk9XsxwhgEyd&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=zY0Lmw31cis&list=PLx-71e2V3yOZ838dbWMmnmk9XsxwhgEyd&index=10
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TE INVITAMOS A UNIRTE A AGERS A TRAVÉS DE 
NUESTRAS REDES SOCIALES

QUEREMOS ESTAR 
CERCA DE TI 

Serás el primero en enterarte de todas los eventos y 
noticias de actualidad relacionadas con la Gestión del 

Riesgo, así como de contenidos exclusivos

NUESTRAS REDES SOCIALES

SÍGUENOS

Continua actividad 
en la red, a los 

que mantenemos 
informados de todas 

nuestras acciones
SÍGUENOS

16.914 impresiones en 
nuestras publicaciones, 
a los que mantenemos 

informados de todas 
nuestras acciones

SÍGUENOS

27.910 interacciones 
en los últimos 6 meses, 

entre likes, retuits y 
menciones

SÍGUENOS

80 vídeos de nuestros 
eventos, actos, píldoras 

formativas y mucho 
más

https://es.linkedin.com/in/agersaliciasoler
https://www.linkedin.com/company/10810541/
https://twitter.com/AGERS_
https://www.youtube.com/channel/UCkhj6byVSYseuwygeCLsVVA
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La realidad intangible o metafísica crea-

da a un ritmo cada vez más acelerado a 

través de criterios judiciales emitidos 

tanto nacionalmente en Latinoamérica 

-refiriéndonos en particular a México- 

como a nivel regional por la Corte Inte-

ramericana de Derechos Humanos, tras-

toca vertiginosamente el orden jurídico 

preestablecido, exigiendo enfoques al-

tamente especializados, aunque holísti-

cos, en torno a los reclamos bajo pólizas 

de seguro.

Los aseguradores asimilan con sorpresa 

criterios novedosos en aspectos ante-

riormente tan básicos como el periodo 

de prescripción, otrora constreñida en 

México a un plazo de 2 años, que abren la 

posibilidad a términos de hasta 10 años 

para lesiones corporales y daño moral o 

incluso al alcance de la mayoría de edad 

tratándose de menores. Conceptos recla-

mados, tales como el daño al proyecto 

de vida, daño emergente y pérdida de 

oportunidades son cada vez más trivia-

les y sirven de aderezo en el ánimo de 

los juzgadores, quienes -enarbolando la 

bandera de los derechos humanos- son 

más proclives a efectuar concesiones en 

favor de las víctimas, cual si la responsa-

bilidad social del Estado fuese redimida 

por vía del pago de dichas indemnizacio-

nes o se colmara su satisfacción del de-

ber cumplido de dar a cada quien lo que 

le corresponde.

Los asegurados, por su parte, no sólo 

quedan a merced de este alud de crite-

rios judiciales, sino que además deben 

enfrentarse a la cerrazón de criterio de 

algunos aseguradores quienes -con mio-

pía y falta de conocimiento de la arena 

legal local- pretenden conceder discre-

cionalmente la activación de las pólizas 

de responsabilidad civil, atendiendo a la 

vía jurisdiccional en la cual se exige la in-

demnización del daño (ya civil, penal o 

administrativa) u otras circunstancias ac-

cesorias y fútiles, olvidando que la pre-

misa básica de sus cláusulas de cobertu-

ra pende únicamente de: (I) la existencia 

de un daño a un tercero; (II) la responsa-

bilidad objetiva o subjetiva del asegura-

do; y (III) un nexo causal entre ambas.

Como participantes de un ecosistema ex-

puesto a la misma suerte, cada día más 

cambiante y exponencial-, es fundamen-

tal seguir de cerca la evolución de los 

criterios judiciales locales y regionales, 

de las acciones colectivas -casi flaman-

tes en México y últimamente vinculadas 

con la Responsabilidad Civil Ambiental- y 

a la posición que adopten los tribunales 

respecto la coexistencia e impacto que 

tendrán resoluciones emitidas en fueros 

locales sobre Derecho Civil, de cara a las 

obligaciones de Derecho Mercantil exi-

gibles en el fuero nacional, incluidos los 

contratos de seguro y las fianzas.

Existe una clara necesidad de profesio-

nalización, sofisticación y aceptación de 

la realidad, tanto en el análisis de los 

riesgos, como en la atención de reclamos 

en los que se exija la reparación de un 

daño, cuando menos, por tres razones:

A. Existe hoy día una impredecibili-

dad sobre el impacto económico que 

tendrán las reclamaciones de terceros. 

Conforme se acumulen más prece-

dentes judiciales que les beneficien, 

se incrementará en consecuencia el 

estándar dinerario bajo el cual los 

juzgadores puedan impartir justicia o 

incluso apaciguar su conciencia.

B. Abrazando la tendencia de la 

práctica legal, en particular en Estados 

Unidos de América, cada día son más 

las firmas de profesionales que han 

hecho de las reclamaciones en contra 

de empresas y aseguradoras un mode-

lo de negocio rentable.

C. Actualmente nos enfrentamos a 

un mercado duro, producto del retiro 

de la capacidad de ciertos mercados 

como consecuencia de la crisis econó-

mica generada por el virus Covid-19. 

Cada vez serán mayores las primas, las 

exigencias y las excusas de algunos 

aseguradores para hacer frente a sus 

obligaciones o su proclividad para dis-

putarlas legalmente.

Por los factores referidos, resulta priori-

tario centrar la mirada en el análisis de 

las coberturas, textos y sumas asegura-

das de las pólizas -las que se aprecian 

en muchos casos desajustadas a la actual 

realidad-; emplear otros enfoques en la 

determinación de primas, retenciones y 

puntos de agregación; así como reconsi-

derar los alcances y compromisos con-

tractuales de los contratos de seguro.

En la medida en que continúen desaten-

didas estas circunstancias, se incrementa 

el riesgo de que los propios asegurados 

vean frustradas o defraudadas las expec-

tativas cifradas en sus pólizas de seguro, 

quedando inermes para afrontar al Caba-

llo de Troya en que se ha convertido la 

Responsabilidad Civil en Latinoamérica.

Resulta prioritario 

centrar la mirada 

en el análisis de las 

coberturas, textos y 

sumas aseguradas

Responsabilidad civil: El Caballo de 
Troya de los riesgos en México y 
América Latina (Parte 2)

José Luis Colin Vega

Socio en Colin Vega Fletes 

Francisco Fernández-Guerra Fletes

Socio en Colin Vega Fletes



Disfruta de las píldoras formativas. Vídeos con una duración aproximada de tres minutos, 
donde un experto en la materia nos aporta su opinión sobre un tema de interés. 
¡Accede de forma libre y gratuita!

José María Pimentel Pardo. Socio y encargado del 

Departamento de Daños Personales de DAC BEACHCROFT

Sara Toribio del Hierro. Abogada especializada en 
Siniestralidad Laboral en DAC BEACHCROFL

Jorge Luzzi. Director RGC Powered by HERCO

Jesús Iglesias. Socio de Clyde & CO LLP 

Javier Álvarez. Profesor en Riesgos de distintas 
Universidades

Roberto Revenga. Ajustador especializado en 
grandes riesgos 

Conoce todos los cursos 
online

ACCEDE YA
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Encuentra todas las 
píldoras formativas

ACCEDE YA
Pulsa en la imagen de cada curso para informarte

Píldoras Formativas Cursos Online

CURSO RIESGOS DE TERCEROS PÉRDIDA DE BENEFICIOS

EL IMPACTO DEL COVID19 EN LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL

SOCIEDADES CAUTIVAS DE LAS 
EMPRESAS Y SUS PÓLIZAS DE RC 
PATRONAL

Materiales 

teóricos por parte 

del profesorado

Sistema de 

autoevaluación

Asistencia 

personal de los 

profesores

Flexibilidad 

horaria 

Descuentos 

exclusivos para 

Asociados

https://agersformacion.es/cursos-online/
https://agersformacion.es/pildoras-formativas/
https://agersformacion.es/cursos/riesgo-de-terceros/
https://agersformacion.es/cursos/cautivas/
https://agersformacion.es/cursos/el-impacto-del-covid19-en-la-responsabilidad-civil-de-las-empresas-y-sus-polizas-de-rc-patronal/
https://agersformacion.es/cursos/cobertura-de-perdidas-consecuenciales/


NACIONAL

¿En qué consiste el nuevo modelo de 

atención al negocio de Empresas en 

MAPFRE España?

En primer lugar, quisiera destacar la remo-

delación profunda que hemos llevado a 

cabo en el Área de Empresas en MAPFRE 

España. Gracias a ello, podemos atender 

el negocio con visión más transversal, 

ganando en agilidad, servicio, conversión 

y resultado.

Este modelo tiene como principales ob-

jetivos los siguientes:

- Por un lado, segmentar el negocio de 

empresas en MAPFRE España, estable-

ciendo para cada tipología de cliente la 

operativa más eficiente. En ese sentido, 

nos marcamos como prioridades el in-

crementar nuestra cuota de mercado en 

el segmento de empresas incardinadas 

en el segmento Middle &Upper Market, 

entendido como el de aquellas empresas 

con un volumen de facturación entre 

diez y seiscientos millones de euros, así 

como potenciar nuestra presencia en los 

riesgos Globales y en las grandes corpo-

raciones industriales.

- También buscamos eliminar interlocu-

ciones internas que no aporten valor y 

ralenticen la resolución de las operacio-

nes.

- Por último, es nuestro deseo el po-

tenciar la relación y el negocio con los 

brokers de mayor dimensión.

Siendo muy positivos todos los inputs 

que vamos recibiendo, no dejamos de 

trabajar en la mejora continua de los ser-

vicios de atención, tanto en la vertiente 

técnica, como de servicio, en la confianza 

que este nuevo modelo nos permitirá 

trabajar con mayor agilidad para obtener 

un crecimiento sostenido y rentable en 

los ramos de empresas.

¿Cuáles son las perspectivas de 

mercado?

Son muchas las incertidumbres que 

presenta el entorno como para poder va-

ticinar con cierto grado de aproximación 

por dónde van a discurrir las principales 

variables del mercado.

Mientras que, por un lado, se observa 

cierta estabilización en el incremento de 

tasas en los sectores más tradicionales 

(daños, responsabilidad civil…), todavía 

hay segmentos, más ligados a las spe-

cialty lines, para los que, además de falta 

de capacidad, se prevé que continúe la 

tendencia alcista en lo que al precio se 

refiere.

Por otro lado, hay cuestiones como el 

cambio climático que, sin duda, influirán 

en el desarrollo futuro de los productos 

aseguradores, junto con la necesidad de 

dar satisfacción al aseguramiento de las 

energías renovables, el desarrollo de 

los seguros paramétricos, etc. Todo ello, 

en definitiva, pensando en el largo plazo 

y en el crecimiento sostenible.

Por último, mencionar el riesgo ciber-

nético, considerado ya por los gerentes 

de riesgos como una de las principales 

amenazas para la empresa. Los efectos 

económicos, legales y reputacionales 

que puede suponer para la entidad que 

los sufre se están manifestando de una 

enorme gravedad.

¿Cuál es la posición de MAPFRE en 

relación con los grandes riesgos?

Nuestra posición en el mercado español 

y el sólido crecimiento internacional en 

los últimos años demuestran nuestra 

capacidad para desarrollar soluciones a 

medida ante los riesgos más complejos. 

Me gustaría destacar tres elementos que 

MAPFRE aporta al mercado en un mo-

mento de ciclo duro como el que vivimos:

En primer lugar, la estabilidad. No somos 

una aseguradora que tome decisiones 

radicales sobre su posicionamiento en 

función de los resultados circunstancia-

les. Mas bien tratamos de corregir las 

desviaciones con una visión de medio y 

largo plazo.

Por otro lado, somos capaces de aportar 

capacidades que son decisivas, en mu-

chas ocasiones, para que los programas 

de seguro puedan materializarse con los 

capitales que precisan.

Y por último no quería dejar de señalar 

que somos una empresa española, lo 

que conlleva un elemento de cercanía 

en todos los ámbitos de decisión, que se 

revela como un valor añadido en momen-

tos de mercado como el actual.

¿En qué consiste el apoyo a la 

internacionalización de los clientes de 

MAPFRE?

Muchas compañías se plantean en algún 

momento la posibilidad de exportar sus 

productos o servicios a otras partes del 

mundo. 

El objetivo principal es acompañar a 

la empresa española en su proceso de 

internacionalización, ofreciéndole un 

servicio de calidad a través de las compa-

ñías de MAPFRE en otros países.

En ese sentido es obligado destacar los 

muchos años de experiencia que MAPFRE 

acumula dando servicio a las multinacio-

nales españolas en las diferentes zonas 

geográficas en las que desarrollan su 

actividad y, de manera muy especial, en 

LATAM.

¿Cuál es la evolución de la profesión 

del Gerente de riesgos durante los 

últimos años?

La gerencia de riesgos ha evolucionado 

mucho desde los años ochenta, cuando 

se celebró el primer congreso de geren-

tes de riesgos organizado por AGERS, 

adquiriendo de manera progresiva un 

papel fundamental en la consecución de 

programas aseguradores para la empresa. 

Quiero destacar de manera especial la 

función de mitigación del riesgo que 

ha desarrollado la gerencia de riesgos, 

lo que nos ha permitido a los asegura-

dores focalizar nuestra cobertura en las 

necesidades que realmente deben ser 

transferidas por parte de la empresa.  

Los retos a los que se enfrenta la pro-

fesión son, por otro lado, enormes. Los 

riesgos emergentes, tales como las 

pandemias, los derivados de las nuevas 

tecnologías, y otros a los que ya hemos 

hecho referencia, como los cibernéticos o 

el cambio climático, no harán sino poner 

aún más en valor el papel de la gerencia 

de riesgos en la empresa.

En la situación actual de mercado, 

tenemos la necesidad de equilibrar 

correctamente la gestión del riesgo y su 

transferencia al seguro, invirtiendo tiem-

po y recursos en el conocimiento de los 

clientes, la situación de los mercados y 

la búsqueda de soluciones satisfactorias 

para todas las partes. 
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ENTREVISTA: El nuevo modelo de atención 
al negocio de Empresas en MAPFRE España

Esperanza Pereira
Vicepresidenta II de AGERS y Jefa de División de
Gerencia de Riesgos y Seguros de Aena S.M.E, S.A

Santiago Martín Pérez
Director Técnico del Área de  

Empresas de MAPFRE
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La avería gruesa ha ocupado titulares 

recientemente tras la varada del 

“EVER  GIVEN” en el Canal de Suez, 

poniendo de manifiesto la importancia 

del seguro marítimo.

Todo aquél que transporte mercancías 

por mar puede verse expuesto a una re-

clamación por avería gruesa y, si cuenta 

con un seguro, debe notificarlo lo antes 

posible. Una gestión eficaz del siniestro 

por la Compañía suele redundar en una 

reducción del importe de la contribu-

ción y con ello un menor impacto en la 

siniestralidad. 

¿Qué es una avería gruesa?

Durante el transporte marítimo se pro-

ducen situaciones que ponen en riesgo 

tanto al buque como a sus mercancías: 

un embarrancamiento, la avería de la 

maquinaria del buque o un temporal que 

Han declarado 
avería gruesa, 

¿y ahora qué?

Cristina Portuondo
Senior Marine Claims Handler

provoca un corrimiento de carga. En es-

tas circunstancias el capitán adopta de-

cisiones para salvaguardar los intereses a 

bordo: solicitar un remolque, recurrir a un 

puerto de refugio o arrojar mercancía por 

la borda. ¿Quién debe asumir esos gas-

tos o sacrificios? Según la institución de 

la avería gruesa, deberán asumirlos entre 

todas las partes de la aventura maríti-

ma (buque, carga, flete, combustible) en 

proporción a su valor. Las normas que 

regulan esta institución tan arraigada en 

el Derecho marítimo se contienen en las 

Reglas de York y Amberes (RYA).

¿Qué hace la Compañía?

La contribución a la avería gruesa es 

objeto de cobertura tanto en las pólizas 

estándar de mercancías como en las de 

casco y máquinas, adicionalmente a los 

daños. 

Si nuestro asegurado es el armador, le 

apoyamos en la negociación de un re-

molque o salvamento. También en la 

búsqueda de un puerto de refugio que 

permita realizar reparaciones de fortuna 

o poder descargar mercancía. Se exige 

una coordinación total entre armadores, 

salvadores, aseguradores de casco y P&I, 

autoridades locales y propietarios de la 

mercancía. 

Si nuestro asegurado es propietario de 

mercancías, el apoyo que brindamos es 

en parte diferente. Si el armador plantea 

el abandono del viaje en el puerto de re-

fugio -o es preciso aligerar la carga de un 

buque varado- asistimos a los propieta-

rios de la mercancía en la gestión de su 

reexpedición a destino: negociación con 

el armador de un remolque a otro puerto, 

flete alternativo, gestión del almacenaje, 

búsqueda de salvamento si hay daños, 

etc. Si nuestro asegurado es propietario 

sólo de parte de la mercancía, desde la 

Compañía tratamos de aliarnos con otros 

propietarios para ganar poder de nego-

ciación con los armadores. Si las mercan-

cías presentan daños solicitamos garan-

tía al P&I del armador, bajo advertencia 

de embargar preventivamente el buque.

Antes de liberar la mercancía, los arma-

dores suelen exigir a sus propietarios y 

sus aseguradores la firma de unas garan-

tías (“average bond” y “average guaran-

tee”) con el compromiso de pago de su 

contribución a la avería gruesa una vez 

se emita la liquidación final. Debemos 

revisar detalladamente estas garantías 

porque pueden llegar a considerarse 

un nuevo acuerdo sobre avería gruesa 

-diferente a los documentos del trans-

porte- y suelen contener menciones con 

mucha trascendencia práctica: nombra-

miento de liquidadores, versión de las 

RYA, lugar de emisión, ley aplicable, etc. 

Conviene hacer constar expresamente la 

posibilidad de cuestionar la liquidación 

(“MAERSK NEUCHATEL”).

Si sospechamos que el acto de avería 

gruesa tiene origen en una negligencia 

previa (por ejemplo, innavegabilidad del 

buque antes del inicio del viaje, recien-

temente abordada en el caso “CMA CGM 

LIBRA”), es fundamental el trabajo inicial 

de recopilación de evidencias que pue-

dan sustentarlo para poder oponerse así 

a cualquier contribución. Por ejemplo, el 

acceso a documentación sensible sobre 

el mantenimiento del buque y a los he-

chos y datos consignados en el diario de 

navegación, cuadernos de bitácora y má-

quinas -en algunos casos, recurriendo al 

auxilio judicial-, la inspección pericial o 

la toma de declaraciones a la tripulación.

Una vez recibida la liquidación, la Com-

pañía revisa su validez, la concurrencia 

de los requisitos básicos del propio acto 

de avería gruesa (peligro común, razo-

nabilidad, voluntariedad, resultado útil, 

etc.), los gastos y sacrificios admitidos, 

deducciones, los valores contributivos, 

etc.

Con la colaboración de peritos, abogados 

y otros profesionales, los departamentos 

de siniestros de las Compañías trabaja-

mos estrechamente con nuestros asegu-

rados, intentando minimizar las contri-

buciones a la avería gruesa y buscando 

soluciones en incidentes marítimos que 

pueden suponer un reto técnico, logísti-

co y económico considerable.
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ENCIENDE CON AGERS TU INTERÉS 
POR SEGUIR APRENDIENDO

Catálogo 
Formativo 
de AGERS 2022

¡Ya lo tenemos aquí!

Más de 40 cursos formativos seleccionados cuidadosamente 
por nuestro Consejo Académico, tratarán los fundamentos 
de los riesgos, su tipología, tipos de seguros y una parte que 
podría definirse como consultoría de riesgos y seguros.

Cursos Live Streaming

Emergemos hacia nuevos horizontes

DESCARGAR CATÁLOGO

https://rebrand.ly/Catalogo-formacion-2022
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LA ASOCIACIÓN

Disfruta del foro

ACCEDE YA

El pasado 4 de octubre, MAPFRE y el Cole-

gio Profesional de Mediadores de Segu-

ros de Valencia, organizaron el foro sobre 

la Gerencia de Riesgos y la Mediación de 

Seguros en colaboración con AGERS.

Jorge Benítez, presidente del Colegio 

Profesional de Mediadores de Seguros 

de Valencia, dio la bienvenida a todos 

los asistentes y les agradeció su partici-

pación. Hizo alusión a lo importante que 

es, de nuevo, acudir a estos foros y forma-

ciones de manera presencial, que poco a 

poco, estamos volviendo a retomar.

Joaquim Miró Roset, director general te-

rritorial en MAPFRE, abrió el foro comen-

tando que “Más vale prevenir que curar. 

La gerencia de riesgos es la opción de 

anticiparse a cualquier contingencia que 

puedan tener los clientes, PYMES y otras 

empresas” y que, sin duda “La formación 

es clave para poder asesorar a nuestras 

empresas”

La ponencia “La importancia de contar 

con un asesor de riesgos en las empre-

sas; Una realidad que deben aprovechar 

los Mediadores de Seguros” vino de la 

mano de Luis Lancha, director de Riesgos 

en SENER y miembro de la Junta Directi-

va de AGERS. Lancha comentó: “La me-

diación debe conocer los riesgos, y para 

eso necesita formación”

Tras la ponencia se llevó a cabo una mesa 

de debate en la que participaron, además 

de Luis Lancha, Isabel Hernández, geren-

te de Riesgos de Mercadona y Alicia Soler, 

Executive Manager AGERS. Todos ellos 

moderados por Andrés Marín, director 

Comercial de Empresas de la DGT este de 

Mapfre.

Hernández destacó que “los mediadores 

aportan una visión global de mercado y 

de los riesgos de las empresas”, teniendo 

en cuenta que cualquier empresa necesita 

conocer en profundidad los riesgos.

Alicia Soler, por su parte, comentó “Los 

riesgos han cambiado, por lo que debe-

mos prepararnos y también preparar a 

las empresas para que sean resilientes, 

contando con personal propio o externo 

para gerenciar sus riesgos, como pudiera 

ser un mediador de seguros”, y que, sin 

duda alguna “Los riesgos y los seguros 

son aliados, son la salvaguarda de la em-

presa. Una cosa va con la otra”

Así fue el foro "La Gerencia de Riesgos 
y la Mediación de Seguros" 

Contenido
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https://www.youtube.com/watch?v=UwfjYaly_sQ&t=237s
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Inscríbete y descarga  
el programa

Encuentra las 
entrevistas

DESCARGARVER

LA ASOCIACIÓN

Inscríbete y descarga  
el programa

DESCARGAR

Durante el 2020, hemos presentado tres maravillosas entrevistas

Alumni Talks

¿Todavía no eres Alumni de AGERS? 
¡A qué estás esperando!

Tómate un café con… 

Gonzalo Iturmendi entrevista en el primer 
#AlumniTalks a Eduardo López-Collazo 
“Vacunación Contra la Covid-19. 
¿El principio del fin?"

Iñaki Sánchez Rojo entrevista en el Primer 
#Tómateuncafécon a Paulino Fajardo. 

Mario Ramírez Ortúzar entrevista en el segundo 
#Alumnitalks a Alfredo Arán Iglesias  
“La gestión del riesgo en las empresas españolas. 
Pasado, presente y futuro” 

Las novedades 
del área Alumni

Training Chapter

Objetivos de la jornada

El 2022 llega cargado de buenas noticias, y es que, a principios de 

año se abrirán los “Training Chapter” con un calendario donde se 

abordarán mensualmente distintos temas de actualidad, con un 

moderador e invitados expertos que nos hablarán de la materia 

elegida. 

Las empresas multinacionales españolas se están transformando en organizaciones globales y están tomando un enfoque global para 

gestionar el bienestar, la financiación y la tecnología. La crisis provocada por el Covid-19 ha acelerado todavía más la necesidad de las 

empresas que tienen operaciones en el exterior de establecer estrategias, estructuras y procesos globales para asegurar el éxito y 

reducir los riesgos con el menor coste posible.

En esta sesión se compartirán ideas e innovaciones sobre cómo abordar los desafíos a los que se enfrentan las empresas multinacio-

nales, para desempeñar un papel en un proceso exitoso de fusiones y adquisiciones antes, durante y después del acuerdo. 

Moderador
Valentín Trijueque García. Gerente de Riesgos y Seguros Industriales, Dirección Financiera NAVANTIA (Grupo SEPI) 

Ponentes
• Javier Goizueta. Responsable de Private Equity M&A & Structured Finance en MARSH 

• Beatriz Pavón. Responsable de Transactional Risk Private Equity M&A en MARSH 

• Javier Bastarreche Bengoa. Dirección de Seguros INDRA  

• Antonio García Lorenzo. Jefe Seguros Upstream y Mercados REPSOL 

Los Training Chapter son capítulos de entrenamiento, que con-

sistirán en foros presentados en remoto, sobre diversos temas 

que serán seleccionados por nuestros alumnis con expertos so-

bre diversas materias. Arrancamos el 20 de enero con el primer 

capítulo sobre un tema apasionante como Fusiones y las Adqui-

siciones. 

https://agers.es/alumni/
https://agers.es/alumni-actividades/
https://www.youtube.com/watch?v=6mm_sYtnl0Q
https://www.youtube.com/watch?v=Mb_pv54b7BQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=dKZ2oGkMtks
https://agers.es/events/ma-fusiones-y-adquisiciones-alumni/
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Damos la enhorabuena a:

Encuentra toda la 
información y opiniones 
de alumnos

ACCEDER

Segundo examen de Certificación 
Europea FERMA RIMAP en español
El pasado 5 de octubre, tuvo lugar el 
segundo examen de Certificación Eu-
ropea FERMA Rimap en español. 

Se trata del acuerdo de equivalencia 
que AGERS (Asociación Española 
de Gerencia de Riesgos y Seguros) 
y FERMA (Federación Europea de 
Asociaciones de Gerencia de Riesgos) 
firmaron a principios de año para 
preparar y examinar a los alumnos 
del Postgrado de Experto en Gerencia 
de Riesgos, para alcanzar dicha 
certificación a través del examen 
equivalente en español. 

La Certificación FERMA-RIMAP da una 
clara identidad a la profesión y es una 
ventaja competitiva en el mercado 
laboral, por eso queremos felicitar a 
los alumnos que se han presentado 
al examen del 5 de octubre con muy 
buenas calificaciones.

Desarrolla tu carrera profesional con 
FERMA RIMAP; Reconocimiento y 
oportunidades a nivel internacional; 
Alta cualificación y competencia la-
boral; Credibilidad y reputación para 
las empresas que cuenten con profe-
sionales con esta certificación.

¡En breve os avisaremos de las fechas 
para la convocatoria de 2022!

Eva Pérez Pastor Cintia García Moreno

David Cruanyes MuletJosé Mª Buendía Lamela

Risk & Insurance Manager 
TRANSFESA-DB Group y Tesorera 
de AGERS

Gerente de riesgos y siniestros 
industriales en VANTEVO

Asesor de Riesgos y Seguros en 
SEGURCRUANYES

Risk Officer (CRO) at CEPSA E&P

En CEA promovemos el intercambio del conocimiento y generamos 
contenidos a través de nuestros grupos de trabajo y comisiones.

Nuestro espacio Alumni acoge a más de 2500 alumnos del CEA en 
todo el país, generando una red profesional que se nutre a través de 
seminarios, eventos y actividades.

Los laboratorios de riesgos y seguros de CEA ayudan a entender los 
retos de la gestión del riesgo a través del conocimiento de nuestros 
alumnos y asociados.

Nuestros profesores “con amplia trayectoria profesional” forman 
parte de los altos cargos de las empresas con más prestigio en la 
gestión del riesgo.

Contamos con publicaciones propias y diversos documentos 
homologados que forman parte de nuestro fondo documental.

-

FORMACIÓN 

 

IN COMPANY

Cursos adaptados a la nueva Ley de 
Distribución RDLEG3/2020(IDD)

Centro de estudios Agers (CEA) 

¿Estás interesado en una formación para tu empresa? 

Accede a la
información

https://agers.es/certificacion-rimap/
https://agers.es/formacion-in-company/
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El 30 de septiembre tuvo lu-
gar la jornada virtual sobre Si-
niestros por Catástrofes Natu-
rales, organizado por AGERS, 
Asociación Española de Ge-
rencia de Riesgos y Seguros y 
FADE, la Federación Asturiana 
de Empresarios. Más de 250 
personas se inscribieron a este 
acto, por lo que es gratifican-
te y posible seguir ayudando 
a las asociaciones cumpliendo 
con la responsabilidad social 
de los distintos organismos. 

El cambio climático está au-
mentando el número de si-
niestros debidos a catástrofes 
naturales (inundaciones, tem-
pestades ciclónicas atípicas, 
terremotos, etc). En España, 
disponemos del CCS, cobertu-
ra del Consorcio de Compen-
sación de Seguros sujeta a la 
normativa de su Reglamento 
con particularidades relevan-
tes, obligatorias por ley y de 

necesario cumplimiento previo 
al siniestro y durante el mismo.

Con esta sesión, FADE y AGERS, 
informaron a las empresas so-
bre la diferencia entre la co-
bertura del CCS (obligatoria 
pero no automática), las pro-
pias que cada asegurado tiene 
en sus pólizas, e incluso las 
declaraciones gubernamen-
tales de zonas catastróficas, 
como otro apartado diferente.

Fue Leticia Bilbao Cuesta, di-
rectora de desarrollo empre-
sarial en FADE, la encargada 
de dar la bienvenida y abrir el 
acto matinal. 

Por su parte, Alicia Soler, Ge-
rente de AGERS, presentó el 
acto con una intención muy 
clara, ayudar a las empresas y a 
la sociedad a ampliar su cono-
cimiento y experiencia sobre 
la gestión de siniestros de na-

turaleza catastrófica. “Para pro-
tegernos ante estos riesgos, en 
España tenemos la suerte de 
contar con la cobertura del 
Consorcio de Compensación 
de Seguros (CCS) sujeta a la 
normativa de su Reglamento 
con particularidades relevan-
tes, obligatorias por ley y de 
necesario cumplimiento pre-
vio al siniestro y durante el 
mismo”.

Después, tuvo lugar la mesa 
de expertos, compuesta por 
Alejandro Izuzquiza, direc-
tor de Operaciones del Con-
sorcio de Compensación de 
Seguros, Juan Carlos López 
Porcel, presidente de AGERS 
y director Riesgos y Seguros 
en ARCELORMITTAL ESPAÑA 
y Manuel González Vila, res-
ponsable de servicios jurídi-
cos y apoderado del Grupo  
Daniel Alonso. 

AGERS y FADE organizan una 
sesión virtual sobre Siniestros 
por Catástrofes Naturales

¿Quieres ver el evento?

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Ow2yFbrMN4k&list=PLx-71e2V3yOZZXpM3XRH5cUjIw8avuNi8&index=3
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5ª Edición del "Postgrado Experto 
en Gerencia de Riesgos" 

El pasado mes de octubre 2021 co-
menzó la 5ª edición del Postgrado 
Experto en Gerencia de Riesgos 
que organizan AGERS y el Riskcen-
ter de la Universidad de Barcelona.

El Postgrado Experto en Gerencia 
de Riesgos es el único programa for-
mativo acreditado por FERMA, como 
preparación al examen para la ob-
tención de la Rimap Certification. 
Impartido con la Universidad de 

Barcelona, este Postgrado, facilita la 
obtención de una doble titulación: 
la propia de la Universidad de Barce-
lona y la Rimap Certification euro-
pea de FERMA. El acceso al examen 
Rimap en español, se ha conseguido 
gracias al acuerdo de equivalencia 
entre AGERS y FERMA. 

Este postgrado va dirigido a profe-
sionales del ámbito de la gestión 
de riesgos empresariales y es im-

El pasado mes de octubre de 2021 comenzó la 5ª edición del Postgrado Experto en Gerencia de 
Riesgos que organizan AGERS y el Riskcenter de la Universidad de Barcelona.

Descarga el dossier 
informativo

DESCARGAR

partido por profesores universita-
rios y profesionales de la gerencia 
de riesgos de reconocido prestigio. 
En el curso se utiliza la metodología 
de Casos Prácticos y Juegos de Si-
mulación de Negocios para practicar 
los conceptos y habilidades propias 
del gerente de riesgos. Las funciona-
lidades del curso permiten el acceso 
desde cualquier parte del mundo y 
desde cualquier dispositivo.

Accede a los testimonios

4ª Edición del "Curso Superior en 
Gestión de Riesgos y Seguros" 

Este curso organizado y dirigido por 
AGERS en colaboración con la Uni-
versidad CEU-UCH de Valencia, e im-
pulsado por APROCOSE y el Colegio 
Profesional de Mediadores de Se-
guros de Valencia, va dirigido y está 
diseñado especialmente para los me-
diadores y profesionales del seguro 
que buscan ampliar su formación en 
riesgos y seguros. Con las facilidades 
tecnológicas incorporadas, el alumna-
do se amplía incluso al extranjero. 

En la inauguración del curso, Martín 
Rojo, presidente de APROCOSE, dio la 
bienvenida y destacó la importancia 
del alumnado con estas palabras “es 
la razón de ser de este curso, así como 

la necesaria mejora de los conoci-
mientos de todos los profesionales 
que trabajan en la gestión de riesgos 
y seguros”. Agradeció la formación de 
gran nivel de AGERS y el soporte de 
certificación propia que otorga la Uni-
versidad CEU-Cardenal Herrera.  

Alicia Soler, gerente de AGERS, con-
dujo el acto, donde además, participó 
el gerente del Colegio de Valencia, 
Rafael Perales. Por su parte, Gonzalo 
Iturmendi, coordinador del bloque 
de Seguros del curso, aseguró a los 
matriculados que “estos conocimien-
tos serán de gran utilidad en vuestro 
día a día”, y agradeció su apuesta por 
este Curso Superior.

SOBRE EL CURSO:
Al igual que en anteriores ediciones, 
el curso tiene una duración de 7 me-
ses, y se imparte en modalidad semi-
presencial, una conexión telemática 
que se compagina con 7 clases pre-
senciales. Esta novedad, facilita el ac-
ceso al curso a todos los profesiona-
les del seguro que estén interesados 
en esta formación, con independen-
cia del lugar de residencia.

Se recomienda a profesionales de la 
mediación de seguros que empie-
zan a formarse en gestión de riesgos. 
Como plan de carrera, recomendamos 
empezar con el Curso Superior en 
Gestión de Riesgos de la Universidad 
CEU-CH y posteriormente perfeccio-
nar el conocimiento con el Postgrado 
Experto en Gerencia de Riesgos de la 
Universidad de Barcelona.

El 26 de noviembre de 2021, comenzó la 4ª Edición del Curso Superior en Gestión de 
Riesgos y Seguros con una diversa participación internacional

Descarga el dossier 
informativo

DESCARGAR

LA ASOCIACIÓN

Accede a los testimonios

https://rebrand.ly/5-postgrado-dossier
https://agersformacion.es/cursos/5a-edicion-postgrado-experto-en-gerencia-de-riesgos/
https://rebrand.ly/Dossier4edicionceu
https://agersformacion.es/cursos/4a-edicion-curso-superior-en-gestion-de-riesgos-y-seguros/
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Disfruta de la entrega 
de diplomas

Descarga el discurso

ACCEDE YADESCARGAR

El lunes 4 de octubre, se llevó a cabo 
la entrega de diplomas acreditativos 
de la 2ª y 3ª promoción del Curso 
Superior en Gestión de Riesgos y Se-
guros en el Colegio Profesional de 
Mediadores de Seguros de Valencia.

El acto fue abierto por Laura Fernán-
dez, vicedecana de Dirección de Em-
presas y Marketing de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera. Entre otros 
temas, aludió a la pandemia como: 
“El aumento de la concienciación so-
bre la necesidad de protección, por 
lo que entiendo que el futuro está 
lleno de oportunidades para nues-
tros titulados”.

Gonzalo Iturmendi, director del blo-
que de Seguros del Curso Superior, 

subrayó la importancia de la forma-
ción para una adecuada gerencia de 
riesgos, y que “debemos estar muy 
atentos a la evolución de la socie-
dad, y eso se consigue con forma-
ción, porque nos hace mejores” 

Después del esfuerzo, llega la 
recompensa

Martín Julián Rojo, gerente en MAS-
SE  RA CONSULTING correduría de 
seguros y presidente de APROCOSE, 
se dirigió a los alumnos para felicitar 
el trabajo y el esfuerzo de estos dos 
años y señaló que “tenemos suerte 
de tener en Valencia un curso como 
este que, además es impulsado por 
mediadores de seguros”. Rojo tam-
bién animó a los mediadores profe-

sionales de seguros a matricularse en 
la nueva edición del Curso. Se hizo 
hincapié en “el cambio de rol del co-
rredor de seguros, como gerente de 
riesgos de sus asegurados” que “de-
berá cobrar por su asesoramiento 
cuando no haya pólizas que cubran 
los riesgos, para de esta manera mi-
tigar las consecuencias de un posi-
ble siniestro”.

Por su parte Javier Álvarez, director 
del bloque de Riesgos, comentó a los 
alumnos “no hay progreso sin ries-
go, y vosotros representáis el pro-
greso, la vida y las oportunidades”.

Entrega de Diplomas 
del Curso Superior en 
Gestión de Riesgos y 
Seguros 

Alejandro Blay

Lavani Gestión

Ángeles Lafuente

AXA

Cristina Buigues

Quality Brokers

Guillermo Pastor

Plus Ultra

Isabel Arroyo

Sener

Jorge Benitez

MEDIO, Corredores de 
Seguros

José Manuel Cases

Correduría de Seg. Ruiz 
Domínguez

José Antonio Hernández

Quiles y Carvajal

Juan José Pérez

Grupo Mutua de Ingenieros

Juan José Ribes

Pigments Spain

Lucía Aparisi

ALLIANZ

Luís Arturo Jiménez

Quality Brokers

Marcos Barrón

´Correduría de Seg. Barrón

Miguel Ángel Asensi

Correduría Asforval

Pilar Sáez

Argente Gestión de Riesgos

2ª PROMOCIÓN (2019-2020)

Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

Ana Isabel Fuentes Haro

ENAIRE

Celeste Grimalt Climent

Grimalt Climent. Correduría 
D’Assegurances

Concepción Martínez Muñoz

ALLIANZ

Edurne López Valle

ALLIANZ

Esther Ponsoda Nadal

Ponsoda Correduría de 
Seguros

Francisco Cano Gómez

Gómez Cebrián. Gestoría de 
Seguros

Iván Pérez Campos

ALLIANZ

José Moya Crosetti

BL Corredores de Seguros

José Vicente Bosch Cervera

Joares Consultores Seguros 
y Finanzas

Mª Dolores Clavel Flores

HEFAME

3ª PROMOCIÓN  (2020-2021)

Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

Felicidades a nuestros alumnos

https://www.youtube.com/watch?v=sCsRXbVinvo
https://agers.es/wp-content/uploads/2021/10/Discurso-GIM-CEU-2-y-3-edicion-entrega-de-diplomas.pdf
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Federation of European 
Risk Management  
Associations

Reserva el evento 
en tu calendario

FERMA FORUM COPENHAGUE

9 al 11 de Octubre de 2022 MÁS INFORMACIÓN

Incorporación de José 
Ignacio del Corral a 
la junta Directiva de 

AGERS

Responsable global de seguros 
propios del Grupo Santander

El 24 de noviembre, la Junta Direc-
tiva de AGERS incluyó a José Ignacio 
Del Corral como vocal.

Ignacio inició su carrera en el sector 
asegurador en el año 2000 en Mar sh 
para, previo paso por WTW desde el 
año 2007, incorporarse en 2012 a 
Grupo Santander, donde actualmen-
te desempeña su labor profesional 
como responsable global de Segu-
ros Propios.

José Ignacio del Corral considera 
que “la figura del gerente de riesgos 
debe adquirir mayor relevancia en el 
actual escenario al que se enfrentan 
las organizaciones con el aumento 
de exposición a eventos imprevistos. 
En este contexto, la labor asociativa 
es una herramienta fundamental 
para mejorar nuestras capacidades, 
conocimiento e influencia en la 
protección de la Cuenta de Resultados 
de nuestras empresas”

La Junta Directiva está formada por 
Gerentes de Riesgos representando a 
diferentes sectores: industrial, logís-
tico, petrolero, distribución, transpor-
te y bancario, entre otros. 

https://agers.es/organigrama/
https://www.ferma.eu/


VER

Disfruta del discurso de 
la mañana

Disfruta del discurso de 
la tarde

VER
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Así fue FERMA TALKS 2021, 
dos jornadas y grandes invitados 

1ª Jornada: 11 de Octubre

La mañana del 11 de octubre, comen-

zó con la bienvenida del Presidente de 

FERMA, Dirk Wegener, junto al conocido 

Productor y Moderador de programas 

Alex Taylor y Typhaine Beaupérin, Chief 

Executive Officer at FERMA – Federation 

of European Risk Management Associa-

tions, donde trataron principalmente te-

mas relacionados con la UE, con algunos 

oradores invitados de alto nivel de las 

instituciones de la misma, que siguió con 

la apertura del evento junto a Charlotte 

Hedemark, Senior Risk Specialist, Cus-

tomer Success, Global Risk & Assurance 

Services SAP

Después, tuvo lugar el “Face to face in-

terview with European Commission Vice 

President Maroš Šefčovič” y el panel 

“Colaborar para la resiliencia” de FER-

MA. Šefčovič comentó que “Necesitamos 

mejorar el conocimiento de la situación, 

la capacidad de mirar por el horizonte 

y obtener información en tiempo real”. 

Agradeció el contacto regular con FERMA 

y a sus gestores de riesgos, por conseguir 

anticiparse.

Šefčovič dijo que “La pandemia ha he-

cho que la UE mire las importaciones 

FERMA TALKS 2021: FROM RISK TO RESILIENCE LEARNING TO 
DEAL WITH DISRUPTION

del mercado”. Encontró una gran de-

pendencia de proveedores externos, 

especialmente de China. El cambio a la 

digitalización genera preocupaciones 

sobre nuevos materiales; al fin y al cabo, 

muchos de los usados en la tecnología 

del futuro, como supercomputadoras y 

drones, basados en la energía, dependen 

de las materias primas que proceden de 

China.

Después del “Face to face interview with 

European Commission Vice President”, 

comenzó el “Live discussion: collabora-

te for resilience” donde Sandra Gobert, 

Executive Director, ecoDa’s board mem-

ber Belgian Institute of Directors, dijo 

que no se habían preparado tablas para 

la pandemia “¿Estamos preparados para 

el próximo evento? Hemos de tener pla-

nes, pero también sabemos que la próxi-

ma crisis será muy distinta de lo que es-

peramos”.

Para Stephane Lenco, Chief Information 

Security Officer Thales Group: “La ges-

tión del riesgo cibernético es un deporte 

de equipo. En cambio, antes se trataba de 

una persona que no entendía”. Además, 

John Bendemacher, Chief Audit Execu-

tive, ECIIA’s board member Euroclear, 

hizo hincapié en la necesidad de tener en 

cuenta los servicios externalizados.

Esa misma tarde, tuvo lugar el “Face to 

face interview” con Boštjan Koritnik, 

Minister of Public Administration Slove-

nian Government, donde señaló que la 

ciberseguridad era uno de los elementos 

clave de la Europa digital; esto la hace 

más compleja, por lo que es necesario in-

vertir en soluciones específicas. Es nece-

sario aumentar la fuerza y el compromiso 

activo con los socios, incluido el sector 

privado. “El sector privado es vital para 

crear confianza y aumentar la ciberresis-

tencia”.

En el apartado “Live discussion: What’s 

on the European Agenda for a digital and 

green recovery?” Philippe Cotelle, Head 

of Cyber Insurance, Head of Insuran-

ce Risk Management Airbus Defence & 

Space, se preocupaba por la soberanía 

de la UE en cuanto a los procesos de ci-

berseguridad: identificar, evaluar, mitigar 

y transferir el riesgo.

Cotelle añadió que “hay muy poca in-

formación oficial y coherente sobre los 

ciberataques. ¿Cuál es el impacto eco-

nómico?, ¿Cuántas empresas sufren ata-

ques?”. Sólo hay encuestas y estudios 

basados en muestras limitadas. Por su 

parte, Heidi Hautala, Vice President Eu-

ropean Parliament, comentó que “Esta-

mos rodeados de un enorme y creciente 

número de líderes autocráticos, que no 

temen utilizar la tecnología digital en be-

neficio de sus turbios intereses”.

En el “Face to face interview” (antes del 

último panel sobre la resiliencia finan-

ciera con los eurodiputados Stéphanie 

Yon-Courtin y Alfred Sant), Fausto Pa-

rente, Executive Director European In-

surance and Occupational Pensions Au-

thority (EIOPA), señaló el problema de la 

acumulación, especialmente en relación 

con la cibernética no afirmativa. EIOPA 

está introduciendo la cibernética en las 

pruebas de estrés para las aseguradoras 

y, a su vez, está recopilando datos sobre 

incidentes cibernéticos, lo que, según él, 

es un paso clave necesario para permitir 

la estandarización.

https://youtu.be/627zCxJnhWY
https://youtu.be/QM0DiUeapjU


VER

¿Quieres ver el vídeo de la 
entrevista Mario Rodríguez 
Ortúzar y Carlo Cosimi en 
FERMA Talks?
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2ª Jornada: 12 de Octubre

La mañana del martes 12 de octubre, co-

menzó con el “Face to face interview: 

risk managers, views on the insurance 

market” donde Mario Ramírez Ortúzar, 

vicepresidente de la Asociación Espa-

ñola AGERS y Gerente de Riesgos y Acti-

vos en EXOLUM y Carlo Cosimi, Head of 

Corporate Insurance & Risk Financing, 

President of ANRA Saipem, hablaron so-

bre cómo el mercado duro ha afectado a 

empresas de toda Europa y que a día de 

hoy sigue causando problemas. Ambos 

ponentes llegaron a la conclusión de que 

el actual mercado duro de seguros ofrece 

a los gestores de riesgos la oportunidad 

de demostrar su valía y talento con solu-

ciones imaginativas, teniendo en cuenta 

las situaciones que presentan las renova-

ciones de sus programas de seguros. 

hemos visto que ya no compran segu-

ros para determinados riesgos, porque 

no pueden pagar las primas que pide el 

mercado. A menudo no tienen la capaci-

dad o las herramientas para retener más 

riesgos. Así que esa es una de nuestras 

principales preocupaciones. En AGERS, 

queremos ofrecer nuestros medios y 

experiencia para quien lo necesite”

Mario Ramírez, comentaba que “Es un 

buen momento para que de forma inter-

na, en nuestras organizaciones, se hable 

más de la gerencia de riesgos y se au-

menten nuestras medidas de mitigación”. 

Seguidamente concluyó el panel con un 

planteamiento “Las grandes empresas 

ya tienen problemas al hacer frente a las 

primas más elevadas. En ciertos casos 

LA ASOCIACIÓN

Por su parte, Carlo Cosimi añadió que “Es 

el momento de demostrar la profesionali-

dad, creatividad y capacidad de cada uno 

de nosotros a la hora de gestionar el ries-

go en estas situaciones. No es fácil, pero 

creo que saldremos fortalecidos”.

Carlo Cosimi y Mario Ramírez Ortúzar fue-

ron muy críticos con la falta de recono-

cimiento de las aseguradoras del trabajo 

de sus empresas en materia de sosteni-

bilidad. Ramírez dijo que “Esto podría 

obstaculizar la capacidad de empresas 

de hidrocarburos como la suya para 

hacer sus transiciones hacia productos 

más sostenibles, debido a los mayores 

costos”.

https://www.youtube.com/watch?v=p5VFfsebEJc&t=86s
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En el marco de la 47ª Semana Mun-
dial del Mediador de Seguros, el 
Col·legi de Mediadors d’Asseguran-
ces de Girona celebró el 19 de octu-
bre su jornada técnica con la confe-
rencia “La gestión de riesgos en la 
era post Covid” con la colaboración 
de AGERS (Asociación Española de 
Gerencia de Riesgos y Seguros) y 
de la mano de Gonzalo Iturmendi, 
Socio director Bufete G. ITURMEN-
DI y ASOCIADOS y secretario gene-
ral de AGERS y de Ana Teresa Ruiz, 
Miembro del Consejo Académico de 
AGERS.

Fueron los encargados de desarrollar 
el webinar, donde explicaron la ges-
tión de riesgos como un concepto de 
carácter universal, la digitalización 
de los procesos y la importancia de 
la formación online después de la 
Covid-19. Además, ambos coinciden 
en que identificar, analizar y evaluar 
los riesgos de sus clientes es una 
labor imprescindible de los media-
dores de seguros profesionales, ha-
ciendo hincapié en la cobertura del 
sector para mitigar este tipo de ries-
gos pandémicos.

Disfruta del Webinar  
“La Gestión de los Riesgos 
en la era Postcovid” 

MÁS INFORMACIÓN

LA ASOCIACIÓN

La ASOCIACIÓN DE LA EMPRESA FAMI-

LIAR CLM (AEFCLM) con la colaboración 

de AON, celebró el jueves 18 de noviem-

bre una sesión donde se abordó la ges-

tión de riesgos en la empresa familiar, y 

los llamados “cisnes grises” a los que se 

enfrentan las empresas. 

Para ello contaron con la intervención 

de Luis Lancha, director de Seguros en 

GRUPO SENER, empresa familiar de refe-

rencia, y Miembro de la Junta Directiva 

de AGERS, Asociación Española de Ge-

rencia de Riesgos y Seguros. Cuenta con 

más de 20 años de experiencia en análi-

sis de riesgos, en programas de seguros 

corporativos y de proyectos, gestión de 

siniestros, desarrollo de negocio y nego-

ciación en compañías de seguros de pri-

mer nivel y en empresas multinacionales 

como ABENGOA o SENER. 

Para Luis Lancha, la gestión de riesgos es 

“clave para la gestión de los llamados 

“cisnes grises” donde los eventos que 

sabemos que existen, aunque sean poco 

probables, deberán ser advertidos para 

que las empresas actúen sobre ellos y 

no sean ignorados.” 

 También contaron con Carlos Bereciar-

tua González, director – Global Risk Con-

sulting de AON, que con sus más de 20 

años de experiencia en Consultoría como 

Accenture y AON, trató de incidir también 

en que “muchos eventos considerados 

como “cisnes negros” serían en realidad 

“cisnes grises”, por lo que las empresas 

debieran cubrirse, asegurarlos o limitar 

su exposición”. Además, complementa-

ron sus exposiciones y un amplio debate 

posterior con los asistentes, con temas 

relacionados con la gestión de riesgos 

corporativos y con el diseño e implemen-

tación de los Planes de Continuidad de 

Negocio en las empresas, como solución 

clave para los “cisnes grises”.

Gerencia de Riesgos en la 
Asociación de la Empresa 
Familiar CLM y los 
llamados "Cisnes grises"

Carlos Bereciartua Gonzalez Director – Global Risk Consulting de AON

Luis Lancha Director de Seguros Corporativos en GRUPO SENER

Disfruta de la sesión

VER SESIÓN

Gonzalo Iturmendi y Ana Ruíz en la  
47ª Semana Mundial del Mediador 
de Seguros de Girona

https://www.youtube.com/watch?v=_SK39bmxQPU
https://www.youtube.com/watch?v=6zJDk-LMPBI
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AGERS e IGREA, han creado un Grupo de 

Trabajo conjunto para abordar un análi-

sis profundo de las fórmulas de reten-

ción más eficientes para las empresas 

españolas, empujadas por las nuevas 

condiciones establecidas por los merca-

dos de directo y reaseguro.

Este tipo de decisiones son estratégicas 

y, aunque vengan impuestas en algu-

nos casos por la situación del mercado, 

se trata de una oportunidad para tomar 

iniciativas a largo plazo en la gestión y 

financiación de riesgos

El objetivo de esta acción es analizar 

y destacar ventajas e inconvenientes 

de las distintas fórmulas de retención 

disponibles en el mercado (compañías 

cautivas, fondos de autoseguro, riesgos 

finitos…), en colaboración con otros ac-

tores relevantes, para elaborar un docu-

El nuevo 
grupo de 
trabajo de 
AGERS e 
IGREA

mento final, que recoja las conclusiones 

de las sesiones que se realicen. También 

se iniciará un diálogo con el Regulador y 

Autoridades Competentes, para explorar 

un entorno que favorezca las fórmulas de 

retención en la legislación nacional y que 

proporcione respuesta a los retos que la 

situación del mercado está planteando a 

las empresas españolas.

El grupo de trabajo está formado por 

once Gerentes de Riesgos y Seguros, en 

representación de empresas asociadas a 

AGERS e IGREA.

El apoyo logístico y técnico a dicho gru-

po de trabajo, lo dan Alicia Soler y Ja vier 

Navas, quienes trabajan de manera con-

junta con el objetivo de alcanzar una 

adecuada coordinación de las diferentes 

actividades.

En este marco, se establecen distintos 

paneles en colaboración con corredo-

res, aseguradores, administradores in-

dependientes de compañías cautivas, 

expertos fiscales, legales y financieros, 

peritos y el propio Regulador. El calen-

dario y agenda de cada sesión se trasla-

dará a los participantes con tiempo sufi-

ciente para su preparación.

Las empresas que forman parte del grupo 

de trabajo:

• ARCELORMITTAL 

• BANCO SANTANDER 

• CORTE INGLES 

• EXOLUM 

• FERROVIAL 

• GRUPO SAN JOSE 

• NATURGY 

• REPSOL 

• SACYR 

• SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY

• TELEFONICA 

• BBVA

INSCRÍBETE A NUESTRO WEEKLY 
REPORT Y RECIBE CADA MARTES LOS 
CONTENIDOS ACTUALES DEL SECTOR

INSCRÍBETE

https://agers.es/suscribete/
https://agers.es/suscribete/
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LA ASOCIACIÓN

A mediados de 2021, AGERS y el Ins-
tituto e-Learning del Seguros (IES) 
lanzaron una línea de formación on-
line sobre contenidos de Gerencia 
de Riesgos a través de un canal for-
mativo destinado a que los corredo-
res y corredurías de seguros puedan 
adquirir conocimientos en Gestión y 
Gerencia de Riesgos.

Se irán incorporando cursos y píldo-
ras de mayor nivel técnico y cualifi-
cación para progresar y perfeccionar 
los conocimientos y habilidades en 
esta disciplina y así identificar, ana-
lizar y evaluar los posibles riesgos 
presentes en sus empresas y corpo-
raciones clientes, estableciendo me-
didas necesarias para minimizar los 
mismos.

Con este “Canal sobre Gerencia de 
Riesgos” by AGERS, que se encuen-
tra dentro de la plataforma formativa 
del Instituto e-Learning del Seguro 
y que incluye dinámicos y amenos 
cursos online que serán, además, cer-
tificados a efectos de la formación 
continua obligatoria para los distri-
buidores de seguros, AGERS pone 
su metodología y la experiencia de 
los profesionales que se dedican a 
la gestión de riesgos a disposición 
de los corredores para que pueden 
aprovechar sus conocimientos y evo-
lucionar profesionalmente, para con-
vertirse en los gerentes de riesgos de 
sus clientes.

Ya están aquí los primeros cursos 
online en Gerencia de Riesgos 

Tanto el Instituto e-Learning del 
Seguro como en AGERS, estamos 
convencidos que esta colaboración 
contribuirá a crear y fomentar una 
cultura de Gerencia de Riesgos en los 
corredores y corredurías de seguros. 
Estamos seguros de que este nuevo 
canal formativo va a ser de una enor-
me utilidad para conseguirlo.

Más de 4.500 alumnos, entre directivos, empleados y colaboradores externos de más de 900 corredores y corredurías 
de nuestro país que se forman con el Instituto e-Learning del Seguro pueden acceder ya a los contenidos en gerencia de 
riesgos de este nuevo Canal formativo que les computa, además, a efectos de formación continua. Para ello, los diferentes 
cursos cuentan al final con un cuestionario de Evaluación automático de diez preguntas tipo test que los alumnos deben 
realizar. Asimismo, una vez que finalizan y superan este Curso, los alumnos pueden descargarse ellos mismos su propio 
Certificado de Finalización.

Todos los cursos de este canal formativo tienen un precio de 75 € + IVA. Los alumnos del Instituto e-Learning del Seguro y 
los miembros de AGERS disponen de un descuento especial siendo el precio de los cursos para ellos de tan solo 50 €  +  I VA.

Los cursos son computables a efectos de formación continua para los distribuidores de seguros, de acuerdo con lo recogi-
do en el RD 287/2021 y la Resolución del 3 de junio de 2021 de la DGSFP sobre formación, en la base al Real Decreto-Ley 
3/2020 de 4 de febrero sobre Distribución de Seguros

Se trata de un curso online de 5 horas de duración (a efec-
tos de la memoria de formación obligatoria), en el que los 
alumnos podrán tomar un primer contacto con los aspec-
tos y conceptos elementales de la Gerencia de Riesgos a 
través de la definición e identificación de los riesgos y las 
fases que se deben implementar para gestionar adecua-
damente los mismos. Además, en este primer curso, los 
alumnos realizarán un Caso Práctico sobre Gerencia de 
Riesgos diseñado por D. Gonzalo Iturmendi que será de 
gran utilidad para entender ampliamente estos primeros 
conceptos.

Se trata de un curso online de 5 horas de duración en el 
que los alumnos conocerán el estándar ISO 31000, además 
de otros estándares y simulados de la gestión de riesgos.

Este curso online, elaborado conjuntamente por AGERS y 
el Instituto e-Learning del Seguro ofrece un repaso sobre 
el estándar 31000 y permite conocer cómo identificar los 
riesgos, estableciendo su análisis y evaluación.

Solicita más información

MÁS INFORMACIÓN

El Canal incluye actualmente tres cursos online iniciales:

FUNDAMENTOS BÁSICOS EN LA 
GERENCIA DE RIESGOS ESTÁNDARES DE RIESGO

EL PROCESO DEL RIESGO

https://www.iedelseguro.com/contacta-con-instituto-e-learning/


BIENVENIDOS NUEVOS ASOCIADOS 
(1 de julio a 31 de diciembre de 2021)

Miembros Colectivos

Miembros Individuales

Pedro José Sánchez Buendía. Comunidad de Madrid

PATROCINADORES 2021

Platinum

Golden

Silver
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Que esta Navidad te traiga alegría 
y encienda un Año Nuevo lleno 

de luz y esperanza.

www.agers.es

Sigue
nuestro
camino

http://www.agers.es
https://www.facebook.com/AsociacionAGERS/
https://www.linkedin.com/company/10810541/
https://twitter.com/AGERS_
https://www.youtube.com/channel/UCkhj6byVSYseuwygeCLsVVA

