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1.

ASOCIADOS
Listado de asociados

+ de 200
asociados
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2. FORMACIÓN
Apertura Área Alumni

Formación universitaria

Abril 2021, dos nuevos proyectos:

21 alumnos titulados Más información

– Alumni Talks con un total de visualizaciones
de 441

12 Píldoras Formativas
666 visualizaciones + de 400 alumnos

– Tómate un café con… que ha alcanzado las 698
visualizaciones

Formación Rimap
10 aprobados en 2021 Más información

Cursos ONLINE
4 cursos

+ de 50 alumnos

Total
Más información

Cursos live streaming
23 cursos

+ de 350 alumnos
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3.  G
 RUPOS DE TRABAJO
Y COMISIONES
La Asociación crea Comisiones y Grupos de Trabajo, con el objetivo de promover el intercambio de
conocimientos entre los socios, y fomentar las relaciones entre ellos. Unido a la necesidad de desarrollar
contenidos que formen parte del fondo editorial que ponemos a disposición de la sociedad en general.

Comisiones

Grupos de trabajo

CIBER

PROGRAMAS DE SEGUROS
INTERNACIONALES

– Juan Gayá y África Sánchez
(El Corte Inglés)
– Alfredo Zorzo (One eSecurity)
– Belén Medina (Globalvia)
– Eva Pérez (Transfesa)
– Álvaro González (Aena)
– Elisa Rojo
– Juan Miguel García y David Martínez (Cepsa)
– Isabel Hernández (Mercadona)
– Ignacio Reclusa (Sanitas)
– Jesús Castillero (Erhardt)
– Carme Kovács (Damm)
– Ana Ruiz

– Estefania Nicolás Ramos (ABERTIS)
– Víctor Lombardero Guarner
(Coordinador)
– Begoña Joly Manriquez (TRANSFESA)
– Sergi Gargante y Raquel Gil (Nestlé)
– Ferriol Alcázar Miró (Caixabank)
– Silvia Medina (Saba Infraestructuras S.A.)
– Jose Amézola (AGERS)
– Esther López (Esteve)
– Ana Ruiz (SUEZ)
– Alejandra Triviño Hage
(Ferrovial Agroman)
– Raquel Caballero (Mango)
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Grupos de trabajo
RESPONSABLES DE RIESGOS
DE ASEGURADORAS
– Sonia Vicente Alonso (MMT)
en la coordinación del Grupo de Trabajo.
– María Nuche Otero
(Consorcio de Compensación de Seguros)
– Eva Valenti
(Consorcio de Compensación de Seguros)
– Marta Olona Delgado (SANITAS)
– Iñaki Reclusa (SANITAS)
– José Andrés Mayo González (El Corte Inglés)
– Ricardo Mariano González (ZURICH)
– Lidia Sanz Carballo,
(AXA XL, una división de AXA)
– Ruth B. Rodriguez Torrellas
(SEGURCAIXA ADESLAS)

RESPONSABLES DE RIESGOS
DE GRANDES EMPRESAS
– Cristina Fabre (CEPSA)
– Lourdes Porta (ADIF)
– Cástor Pérez Retamal (ADIF)
– Reyes Fuentes Ortea (INDRA)
– Cinthia Prado Lau (INDRA)
– Eva Pérez Pastor (TRANSFESA)
– Mario Ramírez Ortuzar (EXOLUM)
– Soledad Llamas (CANAL ISABEL II)
– María Nuche
(Consorcio de Compensación de Seguros)
– Elisa Rojo (Grupo DÍA)
– Francisco Cáceres (NAVANTIA)
– Alejandro Daniel García Bravo (ABENGOA)

– Alejandro Sánchez Sustaeta (SANITAS)
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4. EVENTOS
32º edición Congreso Nacional
de AGERS
Fecha: 11 de noviembre
El formato del congreso fue mixto (presencial para ponentes y
colaboradores y además en soporte online), tambien se conto
con traducción simultánea en ingles y se grabaron todas las
sesiones.

+ 380

asistentes

Más información

Acceso a todos
los
paneles
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AGERS ha participado este año
en 18 eventos
Gracias al alto nivel de ponentes, AGERS ha podido cubrir tdos los
ángulos de la Gerencia de Riesgos que se requería en cada acto.

9 de marzo



+ 750

asistentes a
los actos

Participación de AGERS en el Panel del Sector Seguros de la FEF.

20 de mayo

AGERS participa en la mesa redonda de Inese sobre Gerencia de Riesgos, peticiones
al sector

1 de junio

AGERS participa en el XI Encuentro Nacional de Gestión de Riesgos organizado por
APD y Deloitte

1 de junio

9-10 de junio

17 de junio

6 de julio

Asamblea General Ordinaria de AGERS 2021
Participación de Juan Carlos López Porcel, presiente de AGERS
interviene en XXVII Jornadas Internacionales Global Risks de MAPFRE

 oro privado para Gerentes de Riesgo: Situación del mercado y renovación
F
de programas

Jornada De Puertas Abiertas. 5ª Edición, Postgrado Experto en Gerencia de Riesgos
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14 de julio

30 de sep.

4 de octubre

J ornada de Puertas Abiertas. 4ª Edic. Curso Superior en Gestión de Riesgos
y Seguros.

Sesión Formativa sobre “Siniestros por catástrofes naturales” con el Consorcio
de Compensación de Seguros y FADE en colaboración con AGERS
AGERS colabora en el Foro “Gerencia de Riesgos y Mediación de Seguros” junto a
MAPFRE y el Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia

4 de octubre

Entrega de diplomas del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros.

10 y 12 de oct.

FERMA TALKS 2021. “From Risk to Resilience learning to deal with disruption”
con Mario Ramírez Ortúzar.

19 de octubre

Gonzalo Iturmendi y Ana Ruíz participaron en la 47ª Semana Mundial del
Mediador del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
de Seguros.

11 de nov.

18 de
noviembre

32º edición Congreso Nacional de AGERS.

AGERS participa en la sesión “Gerencia de Riesgos en
la Asociación de la Empresa Familiar CLM y los llamados “Cisnes Grises”
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5.

AGERS ONLINE

WEB

57.671

usuarios
únicos

179.606

visitas
a la página

78.982
sesiones

364

noticias
publicadas

La
comunidad

TWITTER

1.447

seguidores

asciende un

3,8%

La
comunidad
asciende un

LINKEDIN

YOUTUBE

7.805

32%

seguidores

7.165

viualizaciones

58 vídeos
subidos
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6.

PUBLICACIONES

2 ediciones de la revista
Observatorio Gerencia
de Riesgos (junio y diciembre)

Con un alcance
de más de 500
personas entre
su formato
online y offline

10
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Contacto: Alicia Soler

gerencia@agers.es
C/ Príncipe de Vergara, 86 - Local

28006 Madrid
Telf. +34 91.562.84.25

