
¿Qué ventajas ofrece el área de 
Alumni de AGERS?  

•  Promover y mantener la 
    relación entre alumnos 

• Investigación y publicaciones 
    del sector

•  Píldoras formativas

•  Jornadas anuales Alumni 

•  Tertulias con profesionales 

•  Networking 

 

Fecha: 22 de noviembre de 2022
Horario: 16:00h a 17:00h
Modalidad: Virtual

Obje�vos de la jornada
El trabajador desplazado, sea viajero de negocios, expatriado o 
localizado está expuesto a riesgos específicos y dis�ntos de los 
demás empleados de la empresa. Estos pueden ser de seguridad 
(revueltas, incidentes violentos, secuestro) como de salud (acciden-
tes de tráfico, enfermedades, estrés).
El Deber de Protección exige garan�zar la seguridad y la salud de los 
trabajadores en misión (Ley de Prevención de Riesgos Laborales) y 
asimismo evitar la puesta en peligro de esos trabajadores sin ac�vi-
dades preven�vas previas (Código Penal).
Pero más allá del cumplimiento norma�vo, los gestores de riesgo 
pueden generar valor para la empresa, facilitando la ac�vidad 
internacional y dando confianza al personal desplazado y al equipo 
gestor de la viabilidad de la misión, incluso en entornos de alto 
riesgo. En este foro, Applus compar�rá su experiencia en la ges�ón 
del riesgo al que su personal desplazado está expuesto y cómo la 
solución combinada de Chubb e Interna�onal SOS ayuda a la mi�ga-
ción y ges�ón de incidentes.
Chubb por su parte introducirá la necesidad de tener un seguro de 
asistencia en viaje que sea tan internacional como la empresa
Interna�onal SOS presentará las herramientas preven�vas para dar 
cumplimiento al Deber de Protección así como su nuevo modelo de 
empresa de asistencia independiente que abarca cualquier caso 
médico o de seguridad y que coordina la tramitación del siniestro 
con el seguro directamente.
 preguntas, así como analizar la figura del Gerente de Riesgos y 
cuáles son las mejores soluciones para llevar a cabo un buen proceso 
de Ges�ón de Riesgos.

Ponentes Invitados
Estefanía Nicolás Ramos, Head of Insurance at Applus
Joan Torradeflot Botet, A&H Corporate Underwri�ng Mana-
ger, Spain & Portugal en Chubb
San�ago Álvarez de Toledo, Country Manager, Spain and 
Portugal en Interna�onal SOS
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