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S
eguro que os han preguntado alguna vez en qué consis-

te exactamente vuestro trabajo y/o nos hemos encon-

trado con personas, clientes o, incluso equipos dentro 

de nuestra propia organización que no sabrían describir 

las tareas a las que nos dedicamos. 

Al margen de la destreza de cada uno para responderlo y saber 

contarlo, esta pregunta me da pie a recuperar algunas de las re-

flexiones sobre la importan-

cia de la comunicación que 

escuché en nuestro último 

33 Congreso, celebrado bajo 

el lema “AGERS gira a la ve-

locidad del mundo”. Comu-

nicación entendida en sus 

dos facetas: interna hacia 

dentro de nuestras propias 

organizaciones y nuestro 

sector para poder trabajar 

de una manera más efecti-

va, y comunicación hacia el 

exterior para dar a conocer 

nuestra labor y la importan-

cia de la misma dentro de la 

sociedad. 

Dedicamos un panel ente-

ro, que podéis volver a ver 

completo, a discutir sobre 

la necesidad de comunica-

ción de riesgos en nuestra 

propia compañía, y cómo 

esta comunicación debería 

llegar a formar parte de la 

cultura empresarial. Me lla-

TRIBUNA

Vamos a contarle al 
mundo lo que hacemos.

mó poderosamente la atención un dato que se ofreció en este 

panel, y es que explicaba Carlos Salas como moderador, que 

hasta el ochenta por ciento de los problemas de una empresa 

son problemas de comunicación, ya sea entre departamentos 

o entre las personas que la integran. Y es que, como muchas 

veces hemos hablado a lo largo de los últimos años, aportamos 

valor añadido para la toma de decisiones dentro de la empresa, 

y de tal manera hemos de ser percibidos dentro de la misma. No 

somos un coste o meros solu-

cionadores de problemas, sino 

creadores de oportunidades y 

soporte clave del negocio. 

Me permito aquí establecer 

una pequeña comparación con 

el cambio de rol que han teni-

do en los últimos años los res-

ponsables de IT dentro de las 

empresas. No hace tanto tiem-

po, estas figuras acostumbra-

ban a ser cargos secundarios 

con responsabilidad sobre el 

funcionamiento de las herra-

mientas tecnológicas, redes y 

equipamiento, dentro de las 

organizaciones… pero a día de 

hoy han cambiado este papel 

se ha transformado completa-

mente, incluyendo un cambio 

en su denominación por la de 

CIO (Chief Information Officer) 

y han pasado a formar parte 

de los consejos de dirección 

porque son capaces de ofrecer 

unas herramientas y un valor 
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claves en la cuenta de resultados de sus organizaciones. Decía 

otro ponente que cuando nuestro trabajo está bien hecho, no so-

mos visibles dentro de nuestras empresas, así que quizás sea el 

momento de, en la medida de lo posible, intentar darle la vuelta 

a esa situación.

Pero no solo tenemos que comunicar hacia dentro, sino que tam-

bién hemos de tener en cuenta la vertiente externa de nuestro 

trabajo. Otra de las voces que pudimos escuchar durante nues-

tro Congreso reflexionaba sobre la importancia de dar a conocer 

nuestra labor para ser capaces de atraer talento hacia nuestra 

área. En esta tarea clave de captar y retener talento competimos 

con otros sectores que a priori resultan más atractivos porque, 

entre otros motivos, hay un desconocimiento generalizado de lo 

que somos capaces de aportar a la sociedad en general y esta-

mos encasillados en ciertos estereotipos. 

Si echamos un vistazo a muchas de las cosas que hoy llenan las 

agendas informativas de los medios de comunicación, observa-

remos que están repletas de asuntos con los que trabajamos día 

a día:  desde las consecuencias del cambio climático y las catás-

trofes que está acarreando, hasta las faltas de suministro en la in-

dustria,  pasando por el inminente desarrollo de una infraestruc-

tura de producción y transporte de hidrógeno en nuestro país o 

la creación y gestión del metaverso. Tenemos un trabajo apasio-

nante cuyo desempeño no solo afecta a la marcha de nuestras 

propias organizaciones, sino que cada vez más tiene que ver con 

la marcha de nuestra sociedad, así que os animo a contarlo siem-

pre que tengáis oportunidad y, ¿sabéis por qué?, porque, sobre 

todo, estamos orgullosos de lo que hacemos.

Este número de la revista contiene un especial del 33 Congreso 

de AGERS, una jornada de extenso aprendizaje en la que parti-

ciparon más de 60 ponentes. Tanto si lo viste como si no, estoy 

segura de que disfrutarás leyendo nuestro resumen y viendo los 

vídeos. 

Encontrarás también otros temas de actualidad, gracias a la pe-

ricia de nuestros expertos, y permitidme que haga una mención 

especial a Carmen Alonso y a los miembros del Centro de Estu-

dios de AGERS, por la brillante oferta formativa con la que nos 

van a sorprender en el 2023, convirtiéndonos en uno de los prin-

cipales referentes en formación de nuestro país en material de 

gestión de riesgos y seguros globales.

¡Todo el equipo que formamos AGERS os deseamos un feliz 2023, 

en el que seguiremos contándole al mundo lo que hacemos y lo 

orgullosos que estamos por ello!

"SEGURO QUE OS HAN PREGUNTADO ALGUNA VEZ EN QUÉ CONSISTE EXACTA-

MENTE VUESTRO TRABAJO Y NOS HEMOS ENCONTRADO CON PERSONAS, CLIEN-

TES O, INCLUSO EQUIPOS DENTRO DE NUESTRA PROPIA ORGANIZACIÓN QUE NO 

SABRÍAN DESCRIBIR LAS TAREAS A LAS QUE  NOS  DEDICAMOS."

mailto:gerencia@agers.es
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Juan Carlos López Porcel, Presidente de AGERS y Director Riesgos y Seguros ARCELORMITTAL ESPAÑA, y  Alicia 

Soler, Executive Manager de AGERS, fueron los encargados de dar la bienvenida a todos los asistentes y dar 

paso al primer vídeo sobre el metaverso que encontrarás en la página siguiente y no te puedes perder. 

ACCESO AL VÍDEO DE BIENVENIDA
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Bienvenida

https://www.youtube.com/watch?v=phhkF7ZgG1w&list=PLx-71e2V3yOZ9u4jJdPg7748IptvzqaFR&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=5dMMIGBAKG8&list=PLx-71e2V3yOZ9u4jJdPg7748IptvzqaFR&index=2&t=1s
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El primero de los panales del 33ª Congreso AGERS, 

trató sobre uno de los temas de más actualidad en 

el ámbito tecnológico y en la sociedad en general: 

el metaverso. Una conversación entre Gonzalo Itur-

mendi y Teresa de las Heras Ballel donde se definió esta nueva 

realidad como un estadio evolutivo de la economía digital en la 

que han convergido una serie de tecnologías que permiten que, 

de una economía digital que habíamos asumido como virtual y 

deslocalizada, pasemos, gracias a estas tecnologías inversivas 

y sensitivas, a un lugar en el que se revierten algunas de esas 

tendencias. 

El metaverso, como explicó Teresa de las Heras, crea ese nue-

vo lugar en torno a tres vectores: la sensación de presencia, la 

vuelta a la sensación de tener espacios cerrados susceptibles 

de tener normas y la recosificación, puesto que se trata de una 

economía en la que interactuamos con cosas, como edificios o 

NFT´s (Non Fungible-Token). 

Recordaba Gonzalo Iturmendi que, según algunas previsiones, 

el metaverso llegaría a mover hasta 800.000 millones de dóla-

res en 2024, pero que a la vez nos encontramos una realidad en 

la que el mundo ciber ofrece cierta sensación de inseguridad, 

mencionando datos del Ministerio de Interior sobre la delin-

cuencia en España que dicen que un 15 por ciento de los delitos 

se cometen en este ámbito. 

Sobre los riesgos del metaverso, expuso Teresa de las Heras que 

al extrapolar al metaverso los escenarios del mundo real, con 

él también lo harán los escenarios de riesgo a los que estamos 

habituados, y encontraremos la posibilidad de tener siniestros 

que terminen afectando a patrimonio, daños de tipo personal, 

reputacionales, de competencia, infracción de marcas, y daños 

propios del metaverso. Estos últimos bien podrán quedarse en 

el propio metaverso o revertir sobre el espacio físico porque hay 

una interacción permanente entre las dos realidades.

La seguridad dependerá de la infraestructura tecnológica, con 

dos vías de riesgo. Por un lado, las propias ciberestructuras, que 

están abiertas a ataques como ya sucede actualmente. Por otro 

lado, y al trabajar con datos, los riesgos vinculados a la privaci-

dad derivados del desacoplamiento que supone un metaverso 

en el que vivimos a través de avatares y que hacen que un ci-

berataque que afecte a la privacidad pueda afectar de forma 

aún más intensa a los derechos de la personalidad construida 

alrededor de ese avatar. 

Ante esta situación, la conversación giró sobre las garantías jurí-

dicas de esta nueva realidad, y explicó Teresa de las Heras, que 

en la Comisión Europea se ha abordado el tema comenzando 

por las bases éticas sobre las que cimentar el desarrollo de la 

inteligencia artificial y el metaverso. Esto ha cristalizado en nor-

mas cada vez más concretas que regulan los principios éticos 

generales, como aquellos relativos a que no debemos desarro-

llar una tecnología que no sea antropocéntrica, de manera que 

siempre se ponga al ser humano en el centro de cualquier de-

sarrollo tecnológico. 

Jugará un papel muy relevante la estrechísima relación entre 

metaverso e inteligencia artificial, que lo será cada vez más en 

el futuro cuando se desarrollen metaversos con avatares que 

incorporen tecnología artificial con capacidad de aprendizaje y 

que hagan que un avatar no sea solo el espejo de un individuo, 

sino que cuando el individuo se desconecte, el avatar siga “vi-

viendo” o trabajando en su lugar. Esto trastoca las reglas tradi-

cionales de la responsabilidad, y es algo en lo que la Comisión 

ya está trabajando. 

En resumen, un panel para no perderse y en el que conocer los 

riesgos y las diferentes maneras de estar presente en un “nuevo 

lugar” que de una manera u otra afectará a la sociedad en la que 

vivimos. 

ESPECIAL 33 CONGRESO AGERS12
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Metaverso: Riesgos y Responsabilidades

Teresa de las Heras Ballel, European Law Institute (ELI) y Comisión Europea

Gonzalo Iturmendi, Socio Director Bufete G. Iturmendi y Asociados y Secretario General AGERS

https://www.youtube.com/watch?v=2460uW1hBP8&list=PLx-71e2V3yOZ9u4jJdPg7748IptvzqaFR&index=3
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Como recordó María Isabel Martínez Torre-Enciso en 

su introducción, los temas relacionados con sosteni-

bilidad ambiental, social y de gobernanza dominan 

hoy las agendas de las empresas, políticas… Los cri-

terios ESG están cada día más presentes en las empresas, sus es-

trategias y cultura de una manera más intensa. En el año 2005, los 

acuerdos de París supusieron un punto importante de inflexión 

en materias de cambio climático, y desde entonces, estas cuestio-

nes han tenido impacto especialmente en un ámbito regulatorio 

que la UE ha impulsado de manera muy especial con medidas 

como el plan de finanzas sostenibles, todas las políticas del Euro-

pean Green Deal o los fondos Next Generation. 

En este panel, representantes de organizaciones tan diferentes 

como Metro de Madrid, LG y el Grupo Juste, hablaron de su ex-

periencia y qué están haciendo en este ámbito. Silvia Roldán, 

recordó que ya desde su nacimiento en 1919 Metro de Madrid 

ha sido eléctrico, con una primera línea de ocho kilómetros reco-

rridos por líneas eléctricas. Este es el punto de partida para este 

tipo de políticas que llegan hasta el actual plan estratégico que 

hasta 2030 donde existen KPI´s de sostenibilidad en todas las 

políticas de la organización, basadas en la gestión responsable, la 

eficiencia, la transparencia y tener el mejor gobierno corporativo.

Para Silvia Roldán, la sostenibilidad no es una opción, y destaca 

que como empresa pública han de ser tremendamente eficientes 

y transparentes, algo en lo que el gobierno corporativo es funda-

mental, siempre con vocación del servicio público. Entre las me-

didas tomadas en pos de la sostenibilidad y el ahorro energético 

están el cambio de luminarias LED, la instalación de celdas de 

recuperación energética, o las marchas económicas que han con-

Inés Juste, Grupo Juste y Vicepresidenta de CEOE

Jaime de Jaraiz, Presidente y CEO de LG Iberia

Silvia Roldán, CEO Metro de Madrid 

Moderadora, Mª Isabel Martínez Torre-Enciso. FERMA Sustainability Committee Member

tribuido en que en los últimos años se haya ahorrado entre un 20 

y un 30 por ciento en energía de tracción. 

Por su parte, Jaime de Jaraiz defendió que estamos en la década 

de la sostenibilidad, y recordó que el objetivo de LG es ser neu-

tral en CO2 en 2030, conseguir retos como el uso de energía cien 

por cien renovable en 2050 o el uso de plástico reciclado en la 

fabricación de productos, ofreciendo su punto de vista sobre que 
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Sostenibilidad y transición ecológica. 
De la visión a la realidad



los productos ecológicos son los que más duran, y la necesidad 

de que los productos estén preparados para durar toda la vida.

Y es que las empresas tienen para Jaime de Jaraiz un papel muy 

importante en este tema, pero no solo por las acciones que pue-

dan tomar por ellas mismas, sino por el ejemplo que pueden dar 

a la sociedad y los gobiernos, algo que denomina sostenibilidad 

2.0 y que consiste en que las empresas seleccionen un proyecto 

y empiecen y lo terminen, comunicándolo además a otras em-

presas para que tomen ejemplo y así sea la sociedad la que fi-

nalmente acabe salvándose a sí misma. En el caso de LG, estos 

proyectos comprenden la plantación de árboles con su proyecto 

Smart Green, la repoblación en España de abejas ibéricas, y la 

repoblación del Mediterráneo de posidonia oceánica (1 metro 

cuadrado de posidonia amazónica absorbe 18 veces más CO2 

que un metro cuadrado del Amazonas) 

Por su parte, Inés Juste, añadió que las empresas familiares ya 

tienen la sostenibilidad en su ADN, puesto que pretenden entre-

gar el legado a la siguiente generación mejor que lo encuentran 

y para eso el proyecto tiene que ser sostenible. En su caso con-

creto, en la industria químico-famacéutica donde opera el Grupo 

Juste, el respeto al medioambiente es básico, con el desarrollo 

de procesos de química del agua intentando reducir solventes 

químicos, la preocupación por la reducción de residuos, y el de-

sarrollo de políticas de buen vecino en su propia comunidad. 

Como vicepresidenta de la CEOE, Inés Juste ofreció datos gene-

rales de la importancia de la sostenibilidad dentro de la estruc-

tura de las empresas de las que un 45 por ciento disponen de 

una estrategia de sostenibilidad, la mayoría alineada con los ODS 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible), y un 49 por ciento dice que 

la integración de la sostenibilidad ha tenido un impacto posi-

tivo en los resultados económicos de su organización,  convir-

tiéndose incluso en un factor importante a la hora de retener el 

talento, especialmente el más joven. Y es que, como destacó en 

su intervención: Es necesario tener un propósito, puesto que ser 

auténticos en esos propósitos atrae talento.

Donde todavía hay trabajo que hacer en subsanar la brecha que 

existe entre las políticas creadas y las medidas efectivas que se 

toman, que según Juste es algo que sucede todavía en las em-

presas, puesto que el desarrollo de estas políticas conlleva un 

aterrizaje que puede ser complicado. 
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La incertidumbre y volatilidad 

impacta en todo el sector, pero 

a pesar de este entorno com-

plejo, tenemos oportunidades, 

que tienen que trabajarse con dos facto-

res clave: innovación y talento. Así em-

pezó Jacobo Hornedo su diagnóstico del 

mercado asegurador actual en la tercera 

sesión del Congreso. 

El CEO de AON en España comenzó su in-

tervención describiendo el entorno y los 

factores que impactan el mercado. Entre 

ellos, la inflación y su influencia en el 

coste salarial; los costes de los siniestros, 

que igual que las indemnizaciones están 

subiendo, lo que puede llevar a que no se 

adquieran pólizas o primas; la dificultad 

en la atracción y retención del talento, un 

reto que afecta a todas las industrias e im-

pacta de manera importante en las orga-

nizaciones; las operaciones de fusiones y 

adquisiciones, con mucho movimiento en 

el mercado internacional y local; el cam-

bio climático y las catástrofes naturales 

que se producen con mayor frecuencia y 

con costes de reparación mucho mayores; 

y la transición energética que trae nuevos 

perfiles de riesgos en infraestructuras 

como gigafactorías de baterías, hidrógeno 

verde o el desarrollo de productos tecno-

lógicos todavía no testados. 

Jacobo Hornedo, CEO en AON España

En lo que se refiere a ciclos de mercado, 

continuaba Hornedo, nos encontramos 

desde 2019 en un mercado duro con in-

crementos de primas, de franquicias, más 

exclusiones y menos coberturas, lo que 

supone que a las empresas se les ten-

siona porque no pueden tener un presu-

puesto para cubrir todos los riesgos de su 

actividad. Eso provoca que las empresas 

se planteen fórmulas de transferencia 

alternativas como cautivas o celdas. En 

2022, comentó Jacobo Hornedo, empieza 

a fluir más capital asegurador en el mer-

cado, lo que puede traer cierta estabiliza-

ción, todavía inconsistente, que depende 

de múltiples factores como los mercados 

o la tipología y calidad del riesgo. 

Sobre las tendencias de futuro, Jacobo 

Hornedo destacó el ciber como una de las 

áreas más complicadas, con grandes retos 

como la capacidad de calcular las pérdi-

das ocasionadas por un siniestro de este 

tipo. 
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A pesar de todo esto, el sector 

plantea algunas oportunidades en 

el horizonte, y ofreció datos que 

respaldan esta afirmación como 

los crecimientos en sectores 

como la construcción; la energía; 

property & casualty, muy impulsa-

do por el cambio climático; los re-

tos de atracción y retención de ta-

lento, que van a atraer una mayor 

demanda de consultoría de estos 

servicios; o las catástrofes natura-

les en las que en 2021, del total 

de pérdidas por este motivo, so-

lamente un 40 por ciento estaba 

asegurado. Finalmente, apuntaba 

Jacobo Hornedo que las empre-

sas cada vez poseen más activos 

intangibles, y el reto será primero 

cuantificarlos y luego asegurarlos. 

Uno de estos intangibles es el 

metaverso donde las empresas se 

enfrentan a retos como la cuanti-

ficación de los NFT´s o las dinámi-

cas que pueda haber en responsa-

bilidad civil. 

Defendió Jacobo Hornedo que to-

dos los participantes en la cadena 

de valor de los riesgos tienen que 

tener unas relaciones más estraté-

gicas, con una comunicación más 

transparente y arriesgada, com-

partiendo planes de negocio o 

inversión para generar confianza 

y encontrar soluciones, reevaluar 

opciones alternativas a lo tradi-

cional actualizar los valores ase-

gurados y ser más innovadores y, 

por último, cuidar a las personas 

como empresas de servicios que 

somos las de este mercado. 
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Constanza Gallegos, Country Manager Berkshire Hathaway Specialty Insurance
Patricia Puerta, General Manager QBE España
Benedetta Cossarini, General Manager Iberia AIG
Anne Marie Jarvis, Directora de Grandes Empresas Zúrich Insurance
Moderadora, Ana Meca, Managing Director MARSH

Después de una sesión sobre el 

panorama del mercado asegurador, y las 

dificultades a las que se han enfrentado 

los gerentes de riesgos, es momento de 

hablar de cómo generar valor, comen-

zando por el repaso de Benedetta Cos-

sarini a las circunstancias que han con-

currido para pasar de un largo periodo 

de mercado blando al actual mercado 

duro. Circunstancias financieras a las 

que se han unido otras como la agrava-

ción de catástrofes naturales o la ele-

vación de costes de siniestros que han 

provocado medidas de suscripción más 

estrictas y más enfocadas en controlar 

la volatilidad. Y todo esto ha 

confluido en un mo-

mento clave, en el 

que la pandemia 

aceleró todavía 

más este endure-

cimiento. Hablan-

do sobre el mar-

gen de maniobra 

ante esta situación, 

explicó Cossarini, la 

necesidad de una comu-

nicación transparente y abierta en la que 

se aporten todos los datos necesarios 

para una mejor suscripción y mitigación. 

Constanza Gallegos profundi-

zó en este asunto afirman-

do que los datos siem-

pre han estado en el 

ADN de las empre-

sas aseguradoras, y 

muchas organizacio-

nes están creando 

unidades transversa-

les de gestión integral 

del dato para trabajar 

mejor con ellos, pues las em-

presas que mejor hagan 

esta gestión integral del 

dato estarán en posición 

de ventaja competitiva 

al poder diseñar pro-

ductos a medida del 

cliente. Disponer de la 

información adecuada 

ayuda a entender mejor 

el riesgo, valorarlo y plan-

tear escenarios que luego 

se comparten de manera trans-

parente, puesto que permiten conocer 

mejor las carteras, clientes, segmentos, 

acortar y mejorar tiempos de respuesta, y 

una mejor evaluación de riesgos y 

gestión de siniestros.

Entrando en la com-

paración del mer-

cado español con 

otros mercados a 

la hora de optar 

por soluciones 

alternativas como 

cautivas o celdas, 

afirma Anne Marie 

Jarvis que estamos viendo 

un aumento de clientes interesa-

dos en ver cómo soluciones alternativas 

pueden funcionar en su propia compañía 

(ventajas, desventajas y costes). Pero no 

es un producto para todas las empresas, 

sino que hay a algunas que por su perfil 

les pueden encajar este tipo de solucio-

nes dependiendo de su política de ges-

tión de riesgos. Las soluciones de transfe-

rencia alternativa como cautivas y celdas 

son una realidad hoy, y hay que utilizarlas 

en un momento de mercado excepcional. 
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Son una solución que muestran el interés 

y la confianza del cliente en su gestión 

de riesgos y la creencia en sus ac-

ciones de prevención que 

tienen en marcha.

Otro de los temas 

abordado en este 

panel fue el ries-

go ciber, su trans-

versalidad y las 

innovaciones en el 

mercado para afrontarlo. 

A este respecto explicaba Pa-

tricia Puerta que las aseguradoras están 

trabajando en innovación en este campo, 

pero no pueden crear nuevos productos 

sin una pauta de comportamiento, la 

experiencia de cómo se comporta 

un riesgo, puesto que el riesgo 

ciber es muy cambiante en el 

tiempo; y con la inseguridad 

jurídica de no tener un marco 

regulatorio. Sobre soluciones 

alternativas, expuso el ejem-

plo de la creación de la mutua 

de ciberriesgo, MIRIS que surge 

de la iniciativa de varias compañías, 

Cómo generar valor en el Sector Asegurador
pero recalcó que lo ideal es que este 

tipo de mutuas trabajen en coaseguro 

con el mercado asegurador. 

Por último, Ana Meca, mo-

deradora del panel abrió 

el debate sobre el talen-

to en el sector, con datos 

que revelan que la po-

blación activa de este 

mercado está enveje-

ciendo y la dificultad 

de encontrar talento. 

Ante este tema, Benedet-

ta Cosarini sobre este tema es 

que prestamos poca atención a 

la generación silver, 

que tiene un 

conocimien-

to tremendo 

y que tiene 

que dejar el 

sector, y la 

i d o n e i d a d 

de que con-

vivieran los 

más mayores y 

los más jóvenes para 

aportar más riqueza al sector. Además, 

desde su punto de vista, el sector com-

pite con sectores muy atractivos, como el 

tecnológico para atraer talento. En este 

mismo sentido, Constanza Gallegos afir-

maba que somos un sector poco atracti-

vo para los jóvenes, y que el talento es 

el mayor reto al que se enfrenta España 

en los próximos cin-

cuenta años 

como país. 

Defendió 

la nece-

sidad de 

trabajar 

en las 

u n i v e r -

s i d a d e s 

para dar a 

conocer el sec-

tor del seguro y la 

gerencia de riesgos y hacerles ver que se 

trata de un área que va mucho más allá 

de posibles estereotipos donde se puede 

aportar mucho a la sociedad y desarrollar 

una muy buena carrera profesional. 
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Juan Gayá: Gerente de Riesgos y Seguros Grupo EL CORTE INGLÉS
Eva Pérez Pastor: Risk & Insurance Manager
Philippe Cotelle, Head of Cyber Insurance Management y Head of Insurance 
Risk Management AIRBUS DEFENCE & SPACE 

Una interesantísima conversación en la que, a preguntas 

de Eva Pérez, Philippe Cotelle desgranó diferentes iniciativas y 

proyectos de la Unión Europea sobre riesgo ciber. Respecto a 

la ley de ciberresistencia, desgranó los pilares que establece a 

la hora de desarrollar productos y servicios de TI: desarrollo de 

productos seguros desde el comienzo del diseño de los mismos, 

cumplimiento de los requisitos de seguridad necesarios, e in-

formación sobre la seguridad y calidad a empresas y los consu-

midores que usan este producto. Pero, advirtió, que este es un 

punto de partida, haciendo una comparación entre un muro que 

para ser sólido en su conjunto necesita no solo que los ladrillos 

(esos productos y servicios TI) sean seguros, sino que la solidez 

la aporte la calidad gestión de riesgos y la manera en la que se 

desarrollan políticas de riesgos utilizando esos productos como 

ingredientes de una política de seguridad más amplia. 
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Sobre el proyecto LUCY, el proyecto en 

el que intervienen AGERS y todas las 

asociaciones europeas, Philippe Cotelle 

expuso a la audiencia la necesidad de 

mejorar la calidad del diálogo entre el 

asegurado y el asegurador en un riesgo 

tan estratégico como el ciber. El proyecto 

LUCY pretende arrojar luz sobre el cibe-

rriesgo, y tiene como objetivo propor-

cionar una visión objetiva del mercado 

sobre temas como primas, reclamaciones 

o pagos, de manera que ofrezca informa-

ción para conocer cuál es la situación del 

mercado, y a partir de esos datos facilitar 

la toma de decisiones. Se estudia la pe-

netración del mercado, cuántas empre-

sas están comprando ciberseguros y cuál 

es la distribución de siniestros, lo que 

ayuda a entender los riesgos ciber 

y, por una parte, tener un mejor 

diálogo con la aseguradora.

En cuanto al tratamiento del 

ciberriesgo internamente 

en la empresa, para Philip-

pe Cotelle, los responsables 

de riesgos tenemos que ser 

quienes pongamos en valor 

la importancia del mismo den-

tro de la empresa, puesto que ha 

pasado de ser un asunto técnico 

a uno estratégico en las organizacio-

nes. Se trata de un riesgo transversal, 

que afecta a todas las diferentes funcio-

nes de nuestras organizaciones y tiene 

consecuencias económicas en forma de 

interrupción de negocio o problemas de 

reputación y puede afectar al futuro de 

nuestras compañías, y hay que afrontarlo 

con una propuesta a largo plazo. 

Cotelle recordó que FERMA, y las asocia-

ciones nacionales promueven que es ne-

cesario mejorar la calidad de la gestión 

de riesgos, tanto en las grandes como 

en aquellas pymes que tienen un menor 

conocimiento y capacidades técnicas 

sobre estos riesgos. El próximo paso 

por parte de la Comisión Europea es el 

proyecto MIRIS, que tiene como objetivo 

establecer un marco para compartir en-

tre las organizaciones tanto la práctica de 

gestión de riesgos como conocimiento 

técnico y acceso a la capacidad asegura-

tiva en colaboración con el mercado de 

seguros, con el fin de promover una vi-

sión a largo plazo. 

Por su parte, Juan Gayá , explicó la labor 

que ha hecho y sigue haciendo AGERS en 

esta área desde la Comisión Ciber,  tra-

bajando en me-

didas de p r e v e n -

ción de este tipo de riesgos y de gestión 

en caso de que estos se materialicen. Ex-

plicó Gaya que los siniestros de este tipo 

están en aumento y cada vez con un cos-

te más alto para las empresas, lo que lle-

va a que, si se quieren llevar al mercado 

asegurador a transferirlos, las asegurado-

ras cada vez ponen mayores restricciones 

a la hora de aceptar este riesgo si no se 

cuenta con medidas de protección y de 

recuperación sobresalientes. Una situa-

ción a la que hay que sumar que la capaci-

dad se 

ha redu-

cido y puede s e r 

difícil conseguir la capacidad deseada o 

que sea a un precio muy alto. 

Planteó Juan Gayá, la necesidad de que 

los gerentes de riesgos conozcan perfec-

tamente esta área, que plantea nuevos 

desafíos, y para ello lanzó tres preguntas 

que todos nos debemos hacer y buscar 

responder de manera positiva 

- ¿Conocemos las medidas que se 

pueden poner en marcha para 

prevenir estos riesgos?

- ¿Cuándo hemos recibido un 

cuestionario con las preguntas 

para contratar estas pólizas, lo 

entendemos?

- ¿Hemos tenido la ocasión de 

participar en alguna reunión entre 

los ingenieros de la compañía y los 

responsables de ciberseguridad y en-

tendíamos esa reunión?
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Soledad Llamas: Subdirectora de Auditoría Interna, Gestión de Riesgos y Control 
Interno Canal Isabel II
Edgar García:  Risk Internal Control & Compliance Amazon España
Álvaro Medina: Director Corporativo de Riesgos y Control Interno Grupo OHLA
Modera: Carlos Salas: Periodista y profesor de la Universidad Complutense de Ma-
drid

Cada día trabajamos para gestionar los riesgos de mejor manera y con mejores técnicas, pero ¿Comunicamos adecuadamente 

el resultado de nuestra labor para la toma de decisiones y poner en valor la gerencia de riesgos ante nuestros comités de dirección? 

¿Qué hay que hacer para incluir la gestión de riesgos en las agendas de los consejos? 

A estas y otras preguntas se intentó responder este panel en el que Carlos Salas, en su papel de moderador, abrió la conversación con un 

dato que revela que el 80 por ciento de los problemas de una empresa son problemas de comunicación entre personas y entre depar-

tamentos, y cómo una mala comunicación puede llevar a tomar malas decisiones. Recordó en la apertura que la buena comunicación se 

ESPECIAL 33 CONGRESO AGERS

tiene que basar en 

tres pilares básicos 

en la empresa: la 

visión, la misión y 

las reglas para lle-

gar a materializar-

las, añadiendo que 

esta también debe 

basarse y tener en 

cuenta cuáles son 

los riesgos a los 

que se enfrenta. 

Para Álvaro Medi-

na, la comunica-

ción de los riesgos 

es tan solo la punta 

del iceberg, pues-

to que entiende 

toda la gestión de 

riesgos como un 

proceso de comu-

nicación, muchas 

veces sin reglas 

cuando hablamos 

de riesgos estra-

tégicos, pero que 

en cualquier caso 

cualquier toma de 

decisión dentro de 

la empresa tiene 

que enmarcarse 

dentro de un pro-

ceso de diálogo en-

tre todas las áreas 

de una empresa 

involucradas. 

En este mismo sen-

tido, Soledad Lla-

mas recalcaba que 

es esencial contar 

lo que hacemos 

desde gestión de 
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riesgos a otras profesiones y otras áreas de 

nuestras organizaciones, puesto que a veces 

corremos el peligro de estar tan concentrados 

en nuestra labor que podemos olvidar mirar 

hacia direcciones dentro de nuestras propias 

empresas con las que hay una menor relación, 

e incluso con profesionales de otros sectores y 

otros mercados y países. Sobre cómo tiene que 

ser esta comunicación, su receta es clara, una 

comunicación corta y con impacto. 

Respondiendo también al planteamiento ini-

cial sobre la importancia de la comunicación, 

afirmó Edgar García que la buena comunica-

ción reduce por sí misma los riesgos, y que la 

mala cuesta dinero. De los gestores del riesgo 

se espera una comunicación eficaz que permi-

ta tomar decisiones, y una comunicación que 

se adapte a la importancia y la urgencia de 

cada riesgo. Como gestores de riesgos tene-

mos que entender cómo tenemos que comu-

nicar dependiendo de nuestros stakeholders y 

dependiendo de la cantidad de riesgo que se 

quiera asimilar en la decisión. 

Ante el planteamiento sobre cómo hacer que 

la gestión de riesgos sea más visible, Soledad 

Llamas insistió en la necesidad de aprovechar 

cualquier ocasión para dejar nuestro mensaje 

sobre gestión de riesgos, y hacerlo de esa ma-

nera corta y con el mayor impacto. 

Por su lado, y para que los profesionales de 

riesgos no sean vistos dentro de la empresa 

como quienes dicen que no o “ponen pro-

blemas” a todo, Álvaro Medina defendió que 

lo más efectivo es aportar valor, de manera 

que los equipos directivos de las organiza-

ciones nos vean como unos aliados a la hora 

de controlar los riesgos y que los negocios 

tengan un mejor resultado ayudándoles a 

ver más allá de su día a día. En todo caso, 

advirtió Álvaro Medina, comunicar riesgos es 

complejo, porque si la gestión se hace bien, 

no “se nos ve” porque las cosas van bien y 

no ocurren esos riesgos sobre los que traba-

jamos. 

El papel de la comunicación es, para Edgar 

García, el de canalizador de la tensión, en 

ámbitos donde el estilo de la misma de-

pende en gran medida de los directivos que 

formen la compañía. La comunicación en 

un modelo de aseguramiento tiene que ser 

adaptativa porque no se puede comunicar el 

mismo mensaje por ejemplo a un CEO que 

a otro perfil, y es necesario adaptar la ma-

nera en la que se transmiten estos mensa-

jes siempre huyendo por regla general del 

discurso del miedo enfocando la gestión de 

riesgos como una ventaja competitiva frente 

a los competidores 

Finalmente, cada uno de los ponentes expu-

so un ejemplo de comunicación dentro de la 

gestión de riesgos, que os invitamos a revisi-

tar en este vídeo. 
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Gianluca Piscopo: Regional Managing Director Iberia & Latam at Allianz Global 
Corporate & Specialty
Alejandra Galdós Ayastuy: Abogada en Herbert Smith Freehills Spain LLP
Bosco Francoy: CEO en Mapfre Global Risks
Juan Aznar Gáldiz: Director General HDI Global SE Sucursal en España
Modera: Lourdes Freiría Barreiro: Directora General de Riesgos y Seguros Gru-
po San José 

El hidrógeno es un elemento de presente y futuro que será 

una de las llaves del mix energético en las próximas décadas, 

ayudándonos a descarbonizar el transporte marítimo y aéreo in-

cluso llegando a los vehículos. En este debate, Lourdes Freiría, 

moderadora del mismo, comenzó ofreciendo algunos datos in-

teresantes en esta área como la inversión europea de 150.000 

millones de euros para producir de aquí a 2030 diez millones de 

toneladas y construir 53.000 kilómetros de hidroductos. 

En este marco, avanzaba Alejandra Galdós que de momento no 

existe un marco normativo, que es lo que demandan todos los 

operadores presentes en la cadena de valor del hidrógeno para 

que haya una certidumbre que atraiga la inversión privada y pú-

blica y el desarrollo de proyectos después de que el Gobierno en 

2020 aprobara la hoja de ruta del hidrógeno y su apuesta por el 

hidrógeno verde. Por tanto, el reto para Europa es dotar al sector 

de certidumbre normativa en toda la cadena de valor y el coste, 

especialmente para estas fuentes de energías renovables más 

costosas. Por eso, los operadores solicitan que, como en USA, 

haya incentivos para desarrollar estos proyectos. 

En un sector tan novedoso, la formación es clave, como explica 

Gianluca Piscopo que manifestó que hay muchas empresas que 

están entrando en el sector de hidrógeno e hidrógeno verde y 

que hay mucha demanda de conocimiento y profesionales es-

pecializados en este sector. Como ejemplo, sus propias empre-

sas ya están creando grupos y compartiendo experiencias a nivel 

mundial. 

Bosco Francoy apuntó que el hidrógeno ya lleva tiempo usándose 

en algunas industrias, por lo que hay procesos ya naturalizados y 

asegurados en toda la cadena de valor, y que los nuevos desafíos 

para la industria tienen que ver con la evolución de procesos para 

abaratar la generación del hidrógeno verde, el transporte, y el al-

macenamiento del mismo. Para Juan Aznar, si el sector asegura-

dor no respalda todos estos nuevos procesos que demanda esta 

evolución al hidrógeno verde, esta transición no se podrá hacer. 
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A medida que avance la construcción y 

la experiencia habrá capacidad de ofre-

cer mejores soluciones como mercado 

asegurador, afirmó Bosco Francoy, que 

defendió que en un riesgo que se está 

desarrollando y se está investigando no 

se pude cargar sobre una sola espalda las 

consecuencias de lo que pueda suceder. 

Será necesario buscar soluciones públi-

co-privadas donde se pueda compartir 

el riesgo hasta tener una capacidad y un 

conocimiento para asegurarlo. 

Pasando a las fases constructivas, de 

pruebas y de post trabajo, los participan-

tes en la mesa hablaron sobre la situación 

actual, y Gianluca Piscopo expuso que en 

las fases de pruebas y mantenimiento no 

se trata de un “café para todos”, sino que 

la cobertura es una solución desarrollada 

a medida para cada cliente dependiendo 

de la inversión del mismo en mitigación, 

planes de contingencias o la información 

técnica, adaptando los productos exis-

tentes a nuevos casos. Sobre la fase de 

post trabajo, Juan Aznar comentó que en 

el caso del hidrógeno puede generar cier-

ta incertidumbre, por lo que se necesitará 

la colaboración de todo el mercado. 

Sobre los primeros proyectos en esta 

área, y la concesión de los fondos de Next 

Generation de la UE teniendo en cuenta 

los retrasos e incidencias que existen 

con la falta de suministros o la guerra de 

Ucrania, Alejandra Galdós confirmó que 

pude haber un riesgo para no cumplir con 

los plazos marcados para acceder a estas 

ayudas, pero que es de suponer que es-

tos plazos se puedan alargar teniendo en 

cuenta las excepcionales circunstancias 

actuales. España está liderando muchos 

proyectos, y de los 35 proyectos relacio-

nados con infraestructura de hidrógeno 

que la CE aprobó recientemente, siete de 

ellos están liderados por compañías es-

pañolas.
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Mario Ramírez Ortúzar, Risk & Assets Manager at EXOLUM

Francisco Fernández Guerra Fletes y José Luis Colin Vega, Founding Partners at COLIN 

VEGA FLETES ABOGADOS

Las empresas apuestan por el 

mercado latinoamericano por-

que siempre ha sido una tierra 

de oportunidades para invertir, 

afirmó Francisco Fernández al comienzo 

de este panel. Se trata de un mercado de 

700 millones de personas en el que las 

empresas españolas ya tienen la expe-

riencia suficiente para conocer los riesgos 

de la zona, puesto que son riesgos que no 

han cambiado desde 1999 y que van a 

seguir siendo similares en el futuro. Entre 

ellas, las crisis humanitarias, desigualdad, 

corrupción, inseguridad jurídica, o poca 

gobernabilidad. Estas situaciones, que 

con altibajos se producen con continui-

dad son conocidas y ya ha habido sufi-

ciente tiempo para resolver o adaptarse, 

manifestó. 

Ante esta situación, José Luis Colin cree 

que la clave para que las empresas espa-

ñolas sigan apostando por Latinoamérica 

a lo largo del tiempo es la capacidad de 

adaptación: empresas con la versatilidad 

para adaptarse a las realidades muy cam-

biantes y pasar, por ejemplo, de ser un 

proveedor de aspectos materiales a otros 

intangibles como asesoría, ingeniería o 

temas de inteligencia. Porque en esos 

cambios de agenda política que se produ-

cen cíclicamente, por más centralistas o 

acaparadores que quieran ser los Gobier-

nos, la realidad es que, explicó Jose Luis 

Colin, se muestran incapaces de proveer 

necesidades fundamentales que al final 

requieren recurrir a organizaciones pri-

vadas. Ejemplificó la situación hablando 

de México, donde en los proyectos de in-

fraestructuras más grandes hay empresas 

españolas participando pese a las decla-

raciones y posiciones políticas públicas. 

Se reafirmó Francisco Fernández en este 

punto afirmando que la agenda política 

no va de la mano con las necesidades 

reales de la sociedad, que no se pueden 

detener. 

Para ilustrar las oportunidades en Lati-

noamérica, Francisco Fernández explicó 

que en 2021 hubo un crecimiento de in-

versión del 56 por ciento en Latinoamé-

rica, y que es un mercado en crecimiento 

con indicadores que hacen pensar que 

empieza a crecer el apetito por regresar a 

Latinoamérica. 

En esta misma línea, los datos muestran 

que en los últimos años el mercado ase-

gurador no se ha reducido, sino que el 

aumento en primas es considerable con-

siderando la situación mundial (inflación, 

guerras, pandemia), y se espera un creci-

miento fuerte para 2022 y 2023. Y acon-

sejó al mercado asegurador que pese 

a los cambios en la agenda política o la 

apertura comercial cíclica y cambiante, no 

se puede dejar de tener un pie en el ne-

ESPECIAL 33 CONGRESO AGERS26

Nº16 Julio - Diciembre  2022  AGERS

Las empresas españolas refuerzan su 
apuesta por Latinoamérica. 



gocio. De hecho, las empresas que se han mantenido y se han adaptado a las circunstancias sin salir y volver, son las que consiguen 

una rentabilidad por encima de lo pronosticado. Es necesario incrementar el conocimiento asegurativo en intermediarios locales y 

españoles, porque, aunque se hable de instituciones internacionales es necesario trabajar con los locales. José Luis Colin expuso 

que hay una cierta creencia en considerar Latinoamérica como un bloque conjunto, pero hay diferentes jurisdicciones que a un alto 

nivel pueden ser sutiles, pero aterrizados en la realidad pueden hacer una gran diferencia. 

Preguntados los participantes en el panel sobre los riesgos más importantes al margen de esos riesgos periódicos, apuntaron que el 

riesgo de responsabilidad civil es el más fuerte que hay en Latinoamérica, puesto que está más cercano al mercado anglosajón o de 

Estados Unidos que al europeo, con resoluciones en materia de responsabilidad civil en Latinoamérica que en los últimos cinco años 

han sido ejemplares. Afirma José Luis Colin que estadísticamente los momentos de crisis más álgidos que se han vivido han sido por 

temas de responsabilidad civil no contemplados de origen, puesto que en el mapeo de riesgos se ha puesto el acento en temas de 

riesgos políticos, mientras que otros, como este de responsabilidad civil han sido muy subestimados, pero se pueden encontrar reso-

luciones donde las sumas aseguradas son anecdóticas comparadas con las sentencias de tribunales en materia de indemnizaciones. 
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Distinición AGERS 2022
Alfredo Arán Iglesia

Alfredo Arán, Director General Regiones y Mercados Iberia Unidad Global Risks y de 

Negocios Globales y Corredores MAPFRE ESPAÑA, hasta 2021 y actual Presidente del Con-

sejo Asesor de AGERS, recibió en el 33 Congreso AGERS la Distinción anual de la Asociación.

Juan Carlos López Porcel, presidente de AGERS, fue el encargado de entregarle esta distin-

ción como reconocimiento a su gran trayectoria profesional y su contribución al sector de los 

Riesgos y Seguros Globales.

Alfredo Arán Iglesia es madrileño de nacimiento, casado con tres hijos, y Licenciado en Cien-

cias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y Diplomado en Ciencias del 

Seguro por la Escuela Oficial de Seguros, en la especialidad de Reaseguro.

Cuenta con 42 años de experiencia aseguradora, siempre en Compañías de matriz española. 

Inició su andadura profesional en La Unión y El Fénix en 1980, ocupando la responsabilidad 

de Director en el Departamento de Grandes Clientes.

En 1993 empieza a trabajar en Musini como Director Comercial hasta el año 2000, cuando se 

incorpora al GRUPO MAPFRE en MAPFRE INDUSTRIAL como Director Comercial, desempeñan-

do su labor en distintos puestos directivos del GRUPO relacionados siempre con el mundo 

del seguro en la empresa.

Entre otros cargos relevantes destacan: Miembro del Pool Committee de GLOBAL AEROSPACE, 

Presidente de INDUSTRIAL RE, Consejero de MAPFRE Turquía Y Vicepresidente del Consejo 

Asesor de MAPFRE GLOBAL RISKS. Miembro del Comité de Voluntariado de MAPFRE, Presi-

dente del Consejo Asesor de AGERS, Presidente de la Comisión CIMA.

ESPECIAL 33 CONGRESO AGERS

ACCEDE A LA ENTREVISTA DE LA REVISTA Nº8, EN LA QUE SE REPASA LA 

CARRERA DE ALFREDO ARÁN Y MUCHO MÁS.

ACCEDE AL VIDEO, DONDE EL SEGUNDO ALUMNI ENTREVISTA A 

ALFREDO ARÁN IGLESIAS.
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ACCEDE AL VIDEO, DONDE EL SEGUNDO ALUMNI ENTREVISTA A 

ALFREDO ARÁN IGLESIAS.
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Sesión de la tarde: Talleres A, B, C y D

ESPECIAL 33 CONGRESO AGERS

La sesión de la tarde dio comienzo a las 16:00h con cuatro talle-

res simultáneos sobre diferentes temas: 

Taller A: Siniestros

Taller B: Programas de seguros internacinales

Taller C: Retención de riesgo 

Taller D: Riesgos operacionales. 

En los talleres se presentaron dos manuales y una guía, realiza-

das por los grupos de Trabajo de Programas de Seguros Interna-

cionales, CRO de Aseguradoras y CRO de empresas. 

Dichas publicaciones ya están disponibles en formato digital y 

papel en la web de la Asocaición. 

Los otros dos talleres fueron prácticos y dieron una visión global 

de los temas tratados, pretendiendo ayudar a los asistentes en 

el día a día de sus trabajos. 

ÚLTIMAS PUBLICACIONES AGERS
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José María Álvarez Cienfuegos, DAC Beachcroft

Ignacio Lorenzo, ADDVALORA

Taller práctico sobre la Cobertura de CBI, un elemento que está 

cobrando mucha importancia en los últimos tiempos y que lleva 

varios años seguidos aumentando, viviendo en 2021 uno de sus 

años más relevantes ya que la cadena global de suministros se 

ha visto afectada por el cada vez mayor número de catástrofes 

naturales o la pandemia, y a la que en el año actual se ha suma-

do la guerra de Ucrania. 

La cobertura de CBI, como extensión de la cobertura de pérdida 

de beneficios en la que el asegurado recibe una indemnización 

por un daño producido en las instalaciones de un tercero, supo-

ne una complejidad añadida a la del siniestro normal porque el 

asegurado debe confirmar que se produce el daño y que existen 

los contratos entre las partes de la cadena de proveedores del 

asegurado para tener derecho a la indemnización. 

Para ejemplificarlo, los ponentes hablaron del caso práctico de la 

afectación del Huracán María a Naturgy, que os invitamos a ver en 

este vídeo.

VER LA SESIÓN COMPLETA

Ignacio Gomar Alemany, NATURGY

Ibán Gómez Vela, Generali GC&C Iberia Latam 

ACCESO A LAS PONENCIAS
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TALLER A: Gestión práctica de siniestros.       
Cobertura Contingent Business Interruption – CBI 

https://www.youtube.com/watch?v=oamEOnmX4D8&list=PLx-71e2V3yOZ9u4jJdPg7748IptvzqaFR&index=12
https://agers.es/wp-content/uploads/2022/12/Taller-A.pdf


José María Aparicio, Swiss Re International SE

Julio López García, WTW

El taller, dividido en dos partes, comenzó con la presentación del 

Segundo Manual de Programas Internacionales, un trabajo que 

comenzó en febrero de 2020, unos días antes del comienzo de la 

pandemia y que ha supuesto un gran esfuerzo de todo el equipo. 

Los miembros del Grupo de Trabajo expusieron brevemente pun-

tos de vista sobre cómo trabajar en el ámbito internacional, con 

referencia a uno de los puntos más novedosos del manual, los 

programas internacionales de seguros personales.  

La segunda parte del taller versó sobre siniestros y suscripción, 

con casos prácticos en programas internacionales que podéis 

volver a ver en esta grabación. 

Grupo de Trabajo que ha realizado el manual:
Víctor Lombardero Guarner (AGERS Cataluña) 

Estefania Nicolás Ramos (APPLUS)

Pedro Morato (TRANSFESA)

Raquel Gil (Nestlé)

Ferriol Alcázar Miró (Caixabank)

Silvia Medina (Saba Infraestructuras S.A.)

Jose Amézola (AGERS Cataluña)

Esther López (Esteve)

Ana Ruiz (Noatum)

Alejandra Triviño Hage (Ferrovial Agroman)

Raquel Caballero (Mango)

VER LA SESIÓN COMPLETA

ESPECIAL 33 CONGRESO

TALLER B: Programas de Seguros Internacionales

Milagros Sanz, Herbert Smith Freehills

Juan Miguel Álvarez, Sedgwick 

ACCESO A LAS PONENCIAS
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Jorge Luzzi, Presidente de APOGERIS, Portugal

Director General, HighDome PCC Captive

CEO, RCG -Risk Consulting Group

Miembro del Comité de Cautivas de FERMA

Este taller constó con diferentes bloques expuestos por cada uno 

de los ponentes, comenzando por una definición sobre financia-

miento de riesgos para continuar hablando sobre la retención y 

las cautivas como estrategia de retención de riesgos. De aquí se 

pasó a discutir sobre “¿Qué retener y qué transferir?” centrándo-

se el ponente en tres partes: la tolerancia al riesgo, la cuantifica-

ción y el coste total del riesgo, para acabar hablando de transfe-

rencia versus retención.   

El taller acabó con el enfoque desde el punto de vista del ase-

gurador en los estudios de riesgo, exponiendo las implicaciones 

de la retención con el cálculo de la capacidad y la valoración del 

SIR óptimo, para finalizar con un caso práctico que podéis revisar 

en el vídeo. 

VER LA SESIÓN COMPLETA

TALLER C: Cómo calcular el nivel óptimo de 
la retención del riesgo en mi empresa

Richard J Stubley, WTW

Fernando Fernández de Castro, CHUBB

Modera: Juan Gayá, El Corte Inglés

ACCESO A LAS PONENCIAS
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Presentaron el taller: Montserrat Guillén, Universidad de Barcelona y Lluis Bermúdez, Universidad 

de Barcelona

Sonia Vicente Alonso, MMT

Cástor Pérez Retamal, ADIF

Grupo de Trabajo que ha realizado el manual: Riesgos Operacionales

Grupo de Trabajo que ha realizado la guía: Indicadores clave Riesgos Operacionales (KRI)

El taller comenzó con la presentación del manual que da claves y retos que su-

pone la cuantificación de riesgos operacionales, ya sea porque hay que reali-

zarla de manera obligatoria porque es un requisito regulatorio, o porque se 

quiere hacer un análisis riguroso de cara a los stakeholders, lo que supone un 

análisis más complejo porque implica factores intangibles. El libro trata sobre 

los datos técnicos necesarios, la técnica de cuantificación y el entregable que 

se desea. 

La segunda parte ahondó en la Guía sobre los Indicadores de Riesgos Ope-

racionales, centrándose en el KRI desde la perspectiva de las compañías de 

seguros, un trabajo que aborda cómo enfrentarse al riesgo operacional y que 

quiere dar una visión adecuada y suficiente del mismo. 

ESPECIAL 33 CONGRESO

TALLER D: Presentación manual y taller sobre 
Indicadores de Riesgos

VER LA SESIÓN COMPLETA ACCESO A LA PONENCIA
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Esperamos que disfrutaras del 33 Congreso AGERS, ya estamos trabajando en la próxima edición. 
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Hidrolineras versus 
Hidrogeneras

Se ha escrito mucho y muy variado sobre el Hidrogeno como 

tema recurrente y esperanzador de cara al futuro, pero es a la vez 

un asunto conocido y tratado en épocas previas. El proceso que 

descompone la molécula de agua (H2O), producido por electroli-

sis, ya fue descubierto en el año 1.800 por los químicos ingleses 

William Nicholson y Anthony Carlisle.

Julio Verne en su novela “La isla misteriosa” de 1875 indicaba: 

"Creo que un día el agua será un carburante, que el hidrógeno y 

el oxígeno que la constituyen, utilizados solos o conjuntamente, 

proporcionarán una fuente inagotable de energía y de luz, con 

una intensidad que el carbón no puede; que dado que las reser-

vas de carbón se agotarán, nos calentaremos gracias al agua”. 

Entrábamos en una fase donde la ficción se podía convertir en 

la realidad futura.

Durante estos años, su uso en instalaciones industriales y otras 

aplicaciones ha sido constante, y en el mundo de los riesgos y 

seguros tambien ha estado presente. A este respecto podemos 

referirnos a siniestros tan relevantes como el ocurrido en 1937 

en el zepelín Hindenburg, Nueva Jersey. De proporciones compa-

rable con el Titanic, estaba formado por 16 bolsas de hidrógeno 

Juan Carlos López Porcel

Presidente AGERS y Director Riesgos y Seguros 

ArcelorMittal España

y fue destruido por el incendio que podría haber sido originado 

por una chispa 

En la época actual, siguiendo estrategias gubernamentales y dis-

posiciones legales promulgadas, se plantea su uso como fuente 

de energía limpia. La Unión Europea aprobó en julio de 2020 

la Hoja de ruta para la tecnología de hidrógeno, identificándo-

lo como el vector energético indispensable para cumplir con los 

objetivos fijados en el Acuerdo de París. En octubre de 2020 el 

Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transi-

ción Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), aprobó la Hoja 

de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable. 

Con esta planificación, el Gobierno impulsa el despliegue de este 

vector energético sostenible, que será clave para que España al-

cance la neutralidad climática con un sistema eléctrico 100% 

renovable no más tarde de 2050. El desarrollo del hidrógeno re-

novable incentivará la creación de cadenas de valor industrial 

innovadoras en nuestro país, el conocimiento tecnológico y la 

generación de empleo sostenible, contribuyendo a la reactiva-

ción hacía una economía verde de alto valor añadido.

ACTUALIDAD



En este sentido y de forma adicional lla 

semántica también progresa con moder-

nas expresiones que hay que dominar 

como son:

• Hidrolinera: estaciones de repostaje 

que no producen el hidrógeno recibiendo 

el mismo a través de camiones o mediante 

una red de distribución.

• Hidrogenera: estaciones de 

repostaje que producen su 

hidrógeno en la misma 

ubicación.

• Hidrogenoducto 

o hidroducto:  red 

de tuberías apro-

piada para trans-

porte de hidró-

geno.

Por otra parte, es-

tamos ante el reto 

de construir nuevas 

redes (como el corre-

dor verde subterráneo 

del Proyecto BarMar (H2 

Med) - tubería entre Barcelona 

y Marsella o, alternativamente, re-

convertir gasoductos tradicionales para 

que puedan transportar hidrógeno verde, 

con las adecuadas técnicas y medidas de 

seguridad que esto requiere. Según indi-

can los técnicos, una infraestructura de 

gas natural no está preparada para trans-

portar grandes volúmenes de hidrógeno, 

no siendo aconsejable utilizar una mezcla 

con más del 15% de hidrógeno, mientras 

que una infraestructura nueva, diseña-

da para transportar hidrogeno, si puede 

transportar también gas metano.

Hablar de nuevas fuentes de energía re-

quiere abordar también sus riesgos y la 

necesaria prevención que los acompaña. 

Según los especialistas, la combustión o 

explosión de hidrógeno puro produce, ex-

clusivamente, calor y agua. Debido a la au-

sencia de carbono y la presencia del vapor 

de agua generado, un fuego de hidrógeno 

tiene menor poder para irradiar calor que 

el fuego de un hidrocarburo. Puesto que 

el hidrógeno inflamado emite menores 

niveles de calor cerca 

de la llama, el riesgo de incen-

dios secundarios es sensiblemente menor. 

Sin embargo, cabe tener en cuenta que en 

caso de incendio este se manifestaría con 

una llama vertical ascendente que requie-

re técnicas específicas de extinción. Esto 

se debe a las propiedades del hidrógeno, 

pues es un gas muy volátil, y en el caso de 

existir una fuga, se disiparía rápidamente. 

Ante ello, en espacios cerrados la existen-

cia de una ventilación básica es necesaria 

para garantizar la seguridad. Se dispersa 

3,8 veces más deprisa que el gas natural y 

su tendencia a ascender es 6 veces mayor, 

con una velocidad en torno a 70 km/h. Por 

tanto, si no hay una estructura que lo re-

tenga o el habitáculo está poco ventilado, 

debido a sus propiedades no se acumula 

en el lugar donde se produce el escape. 

Por otra parte, el hidrógeno no es tóxico y 

su impacto en el medioambiente es bajo.

Finalmente hay que destacar que la Agen-

cia Internacional de Energías Renovables 

(IRENA), confirma al hidrógeno como 

complemento necesario a la 

electricidad en la transición 

energética. Este permitirá 

coordinar y descarbo-

nizar cuatro grandes 

sectores de la eco-

nomía: la industria, 

los edificios, la 

energía y el trans-

porte, aumentan-

do la flexibilidad 

del sistema eléc-

trico y facilitando 

una mayor pene-

tración de las tec-

nologías renovables. 

Ante el protagonismo 

del hidrógeno y a pesar de 

que tradicionalmente ya se 

ha venido usando en diferentes 

procesos industriales, el momento ac-

tual resulta ser el preciso para gestionar 

adecuadamente las técnicas de gestión 

de riesgos del hidrógeno, particularmente 

en lo referido a sus fases de obtención, 

transporte y almacenamiento. Para ello, se 

cuenta ya con un completo ecosistema de 

empresas y proyectos en España que tra-

bajan en su desarrollo.

Los calendarios son agresivos y el tiempo 

viaja a velocidad de vértigo, por lo que de 

nuevo seremos actores de otra etapa exci-

tante, con cambios y novedades que nos 

permitirán participar en proyectos rele-

vantes en la búsqueda de un planeta más 

sostenible como legado para las futuras 

generaciones. 
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Hablamos con...
Carlos Gómez y Tim Jehnichen

En este número hablamos con dos CEO´s: Carlos Gómez, Head of Generali Global Corporate & Commercial Iberia &LatAm 

y Tim Jehnichen, Presidente ejecutivo de Munich Re sucursal en España, ambos nos dan su visión sobre el mercado desde 

el punto de vista de la aseguradora y la reaseguradora y cuáles son sus perspectivas para los próximos años.

Carlos Gómez, Head of Generali Global Corporate & Commercial 

Iberia &LatAm

Tim Jehnichen, Presidente ejecutivo de Múnich Re 

sucursal en España
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1. Retos a los que se enfrenta tu organización en 
los próximos años

El principal reto que tenemos todos, tanto las empresas como 

la sociedad es adaptarnos a convivir con la incertidumbre. Es 

algo que atañe a todos los aspectos de la vida de las personas 

y saber gestionarlo adecuadamente es fundamental para seguir 

avanzando.

La sociedad y sus valores están cambiando y posiblemente 

veremos más cambios en el medio plazo, y debemos tener la 

capacidad de preguntarnos hacia dónde debería evolucionar la 

cultura en nuestras empresas.  Ese es el reto, el hacernos esa 

pregunta y contestarla; porque la respuesta a esta pregunta es 

la que marcará nuestros planes estratégicos y nuestra Misión y 

Visión, y nuestro posicionamiento futuro ante estos retos.

Si echamos la vista atrás, en las décadas pasadas nos enfren-

tamos al reto de la globalización y todo lo que ello suponía: un 

nuevo escenario, nuevos riesgos…y lo hicimos, nos adaptamos 

a ello. Ahora nos parece que no requirió ningún esfuerzo, pero 

no fue así. 

Ahora de la misma manera, tenemos que adaptar nuestra cultu-

ra para que la organización sea capaz y sepa convivir a todos los 

niveles con la incertidumbre; incrementar nuestra flexibilidad, 

las demandas de inmediatez y conjugarlas con los cambios ne-

cesarios para manejar adecuadamente los cambios que se pro-

ducen en nuestro entorno.

En nuestro día a día como aseguradora esto se traduce en la ca-

pacidad de adaptarnos rápidamente a las necesidades de nues-

tros clientes y socios, que a su vez se ven afectados por ese 

cambio. En Generali Global Corporate&Commercial, los retos de 

nuestros clientes son nuestro negocio.

Carlos Gómez

Carlos Gómez, Head of Generali Global Corporate & Commercial 

Iberia &LatAm

ACTUALIDAD



45Observatorio Gerencia de Riesgos

Nº16 Julio - Diciembre  2022  AGERS

Hablamos el idioma de nuestros socios, aprovechando nues-

tra experiencia global, conocimiento local y conocimientos del 

sector para promover sus intereses. Estamos tan interesados en 

impulsar las ventajas como en proteger las desventajas a través 

de soluciones de seguros originales, integradas y flexibles, y as-

piramos a agregar valor mucho más allá de resolver sus necesi-

dades inmediatas de gestión de riesgos.

Otro reto es la tecnología, avanza más rápido de lo que muchas 

veces nos gustaría, y no podemos quedarnos atrás. La formación 

continuada de nuestros equipos es crucial ya que es muy fácil 

quedarse tecnológicamente desfasado si no estamos atentos.

La tecnología debe servir para ser más eficientes y aprovechar 

la oportunidad para desarrollar herramientas que nos permitan 

simplificar determinados procesos. Y estos avances tienen que 

hacerse sin perder las relaciones personales, el face to face con 

el cliente que es tan imprescindible e irrenunciable, al menos 

para GC&C. Debemos tener la capacidad de equilibrar las rela-

ciones entre tecnología y humanidad para seguir construyendo 

relaciones a largo plazo.

A estos cambios hay que unir la evolución de los profesionales: 

cada vez más se demanda un equilibrio entre la vida personal y 

la profesional. Aquellas organizaciones que no estén atentas a 

estos retos van a sufrir para retener el talento.  Los profesionales 

tienen ahora la capacidad de elegir y apuestan por las compa-

ñías que premian la eficiencia y en las que la meritocracia forma 

parte de su día a día. Combatir el edadismo, el presencialismo y 

acompañar a la sociedad en su evolución será clave para dar res-

puesta a las demandas de los clientes, profesionales y sociedad. 
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2. ¿Cuáles son los ramos en los 
que vais a concentrar vuestros 
esfuerzos a corto y medio plazo?

Nuestra visión es más amplia y no se cen-

tra exclusivamente en un “ramo”, preferi-

mos centrarnos en visión industria, sector 

y cliente.

Sin duda Generali tiene un expertise en 

la gestión de unos determinados riesgos, 

adquirida a lo largo de su historia, que 

destaca sobre otros, pero seguimos te-

niendo margen de mejora para convertir-

nos en un referente a nivel global.

Nuestra intención es continuar apostan-

do muy fuerte en Property, Ingeniería y 

Construcción, Marine-Aviation y Casualty, 

e ir incrementado nuestra capacidad y 

posicionamiento en riesgos como D&O o 

Cyber, y estar atentos a nuevas necesida-

des de coberturas que surjan. Y todo ello 

compatibilizado con las exigencias de 

sostenibilidad que nos hemos marcado, 

terreno en los que queremos ser un líder 

destacado.

Pero esta focalización no es solo una 

capacidad de cobertura, de términos y 

condiciones, es un soporte global y estar 

en todas las fases del seguro y diseñar el 

journey más adecuado: Comenzar en el 

“antes” a través de nuestra área de Loss 

Prevention&Risk Engineering, a la que 

cada vez se le implementan más recursos 

tanto humanos como tecnológicos, para 

una gestión más eficaz y eficiente del 

riesgo; en el “durante” mediante la adap-

tación de las coberturas al perfil de ries-

go y necesidades de nuestros clientes, y 

en el “post”, una tramitación de siniestros 

ágil que haga disminuir el impacto de la 

pérdida lo más posible en el cliente, y la 

tecnología en este punto también es un 

buen aliado. Todo esto coordinado por un 

ACTUALIDAD
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equipo comercial el cual alinea las nece-

sidades de los clientes y brokers, con las 

soluciones y servicios que tenemos en 

GC&C.

Pero como he comentado al inicio, nues-

tro enfoque es principalmente cliente, 

por lo que, al margen de la cobertura 

tradicional, también intentamos ofrecer 

soluciones para aquellos riesgos que im-

pactan en el balance de los clientes y que 

están fuera del perfil de aseguramiento 

tradicional. Por poner un ejemplo una so-

lución Paramétrica, que es capaz de dar 

soluciones a riesgos que el seguro tradi-

cional no alcanza a cubrir.

3. Los responsables de riesgos 
y seguros en las empresas es-
pañolas, ¿Qué valoran más a la 
hora de buscar soluciones para 
el tratamiento y control de sus 
riesgos? 

Desde mi punto vista y mi experiencia, 

los clientes necesitan un socio que les 

ayude en la gestión de sus riesgos. Bus-

can alguien en quien confiar, una estabi-

lidad a medio y largo plazo para lo cual 

necesitan estar convencidos y sentir que 

cuentan con alguien a su lado que es más 

que un mero proveedor de servicios.

Nosotros queremos ser ese socio de con-

fianza, mostrar que tenemos los recursos 

y la actitud necesaria para evolucionar a 

su lado en el tiempo, adaptarlo a los cam-

bios que puedan surgir y adelantarnos a 

las necesidades. Son clientes que valo-

ran no solo “el producto asegurador” sino 

que ponen por delante el conocimiento 

de los riesgos y de cómo gestionarlos 

que les podemos aportar. 

Con la experiencia, uno se da cuenta de 

que las empresas no creen en las solu-

ciones únicas, sino que aprecian enorme-

mente la comprensión y el entendimien-

to de sus necesidades, que hablemos 

el mismo lenguaje, que les escuchemos 

para que podamos poner a su disposi-

ción una oferta de valor añadido acorde 

a las necesidades de protección de su 

negocio. Todo ello con la transparencia 

necesaria para que el asesoramiento, 

contratación, gestión de siniestros sea 

un fiel reflejo de los compromisos adqui-

ridos y que nos vean como el aliado en la 

gerencia de sus riesgos.
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Tim Jehnichen

Presidente ejecutivo de Munich Re 

sucursal en España.

1.  Retos a los que se enfrenta tu organiza-
ción en los próximos años

En general seguimos muy de cerca la economía real, 

por lo tanto uno de los principales retos a corto plazo 

es la inflación y su impacto en los diferentes ramos. 

Al mismo tiempo, la inflación ha provocado el alza de 

tipos de intereses. Esto debería beneficiar a las compa-

ñías de seguros y reaseguros, siempre que esta subida 

se produzca de forma moderada y progresiva. 

Más allá del corto plazo, nos preocupan los impac-

tos del cambio climático. Desde Munich RE, llevamos 

muchos años poniendo de manifiesto el problema 

del cambio climático, así la frecuencia de catástrofes 

naturales parece confirmar lo que era nuestra hipóte-

sis. Este año hemos visto una sequía en gran parte del 

mundo, desde Brasil hasta China, algo sumamente ex-

traordinario. 

En este sentido, la lucha contra el cambio climático 

también debería ofrecer oportunidades y ya comenza-

mos a verlas – sobre todo representa una oportunidad 

grande para España. 

Como nuevos retos al alza han aparecido la geopolítica 

y la ciberseguridad, desafíos cada vez más importantes 

y de gran impacto. 

Si todo lo anterior no es suficiente, hay que mencionar 

el cambio demográfico y la lucha por atraer y retener 

talentos. Sobre todo en el ámbito de la digitalización, 

estamos buscando atraer a los mejores perfiles para 

crear el futuro del seguro.
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2. ¿Cuáles son los ramos en los 
que vais a concentrar vuestros 
esfuerzos a corto y medio plazo?

Para Munich Re es importante contar con 

un portfolio balanceado, con riesgos di-

versificados y no enfocarnos únicamente 

en uno o dos ramos. No siempre es fácil 

de conseguir. Vemos, por ejemplo, que 

durante este año el segmento de gran-

des riesgos industriales sigue viéndose 

afectado por siniestros de gran severi-

dad. El control de las capacidades y de 

las acumulaciones es fundamental para 

nosotros.  

Consideramos de vital importancia ase-

gurar la rentabilidad de la cartera y no 

tanto el crecimiento. Estamos ante una 

gran oportunidad para compensar una 

década de mercado blando. Pero al mis-

mo tiempo no hay que olvidar el cliente, 

nosotros seguimos con nuestra política 

de continuidad y damos precios técnica-

mente adecuados, basamos nuestra rela-

ciones en la confianza y el largo plazo.

3. Los responsables de riesgos 
y seguros en las empresas es-
pañolas, ¿Qué valoran más a la 
hora de buscar soluciones para 
el tratamiento y control de sus 
riesgos?

A esto podrían responder ellos mejor que 

yo, pero sabemos que ellos valoran la cla-

ridad y la continuidad a la hora de contra-

tar y/o de renovar sus pólizas. 

Hace 3 años empezó el endurecimien-

to del mercado lo cual para muchos ha 

sido una experiencia nueva, no conocida 

y ahora se añaden temas como ESG, la 

propia transformación de la economía, la 

inflación y la falta de capacidad. Si mete-

mos todos los componentes en una coc-

telera, se darán situaciones complicadas 

para algunas compañías. Lo entendemos 

y por ello tratamos de darles opciones.

Nosotros ponemos a disposición de 

nuestros clientes soluciones para medir 

de una forma más cierta el riesgo del 

cambio climático, lo cual puede ser muy 

útil a hora de ver exposiciones y para la 

toma de decisión. 

Entiendo que para un responsable de se-

guros, la certidumbre sobre futuros esce-

narios, poder anticipar el ciclo y manejar 

las expectativas es fundamental y por 

ello, encontrar compañías consistentes 

y previsibles es muy importante para la 

propia credibilidad del sector.

4. ¿Qué efecto va a tener en el 
sector en general, y en las re-
aseguradoras en particular, el 
escenario de subida de tipos de 
interés?

Siempre se ha dicho que una subida 

de tasas de interés puede beneficiar a 

las compañías de seguros y reaseguros, 

siempre que esta se produzca de forma 

moderada y progresiva. 
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En el contexto actual vemos todo lo con-

trario, los diferentes eventos: colapso 

en la cadena de suministro, precios de 

la energía, etc… nos está llevando a una 

presión inflacionaria no conocida desde 

los años 70.

Es importante destacar que desde Mu-

nich Re no solo proveemos de capacidad 

al mercado, hacemos mucho más. Desa-

rrollamos productos junto con nuestros 

socios. Proveemos herramientas digita-

les, por ejemplo en la medición del im-

pacto del cambio climático. Apoyamos 

con formación en gestión de riesgos, etc. 

Y por supuesto somos una fuente flexible 

de sustitución y optimización de capital.

ACTUALIDAD
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https://www.youtube.com/user/CanalAGERS/featured
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Santiago Álvarez de Toledo 
Country Manager, Spain and Portugal at International SOS

1. Antes de entrar en materia, me consta 

que has tenido una vida casi tan interna-

cional como el nombre de tu empresa. 

Lo cierto es que sí. Gran parte de mi vida 

personal y profesional se ha desarrollado 

fuera de España, y es gracias a esta ex-

periencia que puedo comprender cómo 

es la vida del trabajador expatriado y 

qué necesidades tiene a nivel de salud y 

seguridad. Han sido más de 20 años de 

experiencia internacional en todas las 

fases de la vida: hijo de expatriado en 

Argelia y Guatemala, recién graduado en 

China, enviado a un proyecto de ingenie-

ría a Australia, montando una empresa en 

Dubai, de trabajador relocalizado en Lon-

dres y por último recién casado y padre 

de dos hijos en Ghana antes de volver a 

España hace dos años.

2. Viendo esta experiencia internacio-

nal, ¿has estado expuesto a situaciones 

delicadas tanto médicas como de segu-

ridad? 

El haber sido trabajador desplazado gran 

parte de mi vida ha hecho que haya po-

dido estar más expuesto a este tipo de 

riesgos, especialmente en determinados 

países en los que la seguridad o el acce-

so a asistencia médica son más limitados. 

He experimentado varios incidentes de 

seguridad, desde un intento de secuestro 

en Centroamérica, una retención ilegal 

en Nigeria a una revuelta civil en Guinea. 

En lo médico, una repatriación médica 

desde China y una posible evacuación 

médica desde Guinea evitada gracias al 

equipo médico de International SOS. En 

este último caso, hablar con un médico el 

día antes del viaje por unas molestias ab-

dominales me permitió empezar el trata-

miento inmediatamente y continuar con 

el viaje, evitando desarrollar una colecis-

titis en una mina de Guinea.

3. Y las empresas españolas, ¿cómo de-

berían de gestionar los riesgos a los que 

está expuesto su personal desplazado? 

Cuando enviamos al personal a otros 

países, los estamos exponiendo a ries-

gos que no tienen nada que ver con los 

que se suelen gestionar en una oficina o 

fábrica: revueltas civiles, ataques terro-

ristas en capitales europeas, golpes de 

estado en países en vía de desarrollo, 

brotes de distintas enfermedades tropi-

cales o saturación de los distintos siste-

mas sanitarios que puede transformar en 

pocas semanas un país de riesgo bajo en 

uno de riesgo alto. 

El riesgo de partida que gestionar es el 

del cumplimiento normativo, que tam-

bién aplica al personal desplazado y a las 

particularidades a las que está expues-

to. El Deber de Protección de la empre-

sa obliga al cumplimiento de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, Código 

Penal (Art. 316 y 318) y la Ley Regulado-

ACTUALIDAD

Entrevistamos a:

Nos enseña cómo gestionar los riesgos del personal desplazado y visitamos 

junto a él sus nuevas oficinas en pleno centro de la capital. 
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ra de la Jurisdicción Social (Art. 96). La 

contratación de un seguro y el uso de pá-

ginas webs de información pública no es 

suficiente para cumplir con la normativa. 

Por otra parte, nosotros promovemos la 

gestión proactiva de los riesgos a través 

de herramientas digitales y acceso a es-

pecialistas médicos y de seguridad. Eso 

permite a las empresas identificar los 

riesgos, valorar su impacto en la salud y 

seguridad del personal desplazado, infor-

mar sobre ellos a priori y ante sucesos so-

brevenidos, formar y tener una capacidad 

de actuación amplia con independencia 

de la cobertura que pueda dar un seguro 

de asistencia en viaje o de salud de ex-

patriados. 

4. La protección del capital humano en 

operaciones internacionales es un con-

cepto muy amplio, ¿cómo conseguís 

abarcarlo todo? 

Pensando en modo tridimensional, noso-

tros buscamos proteger al personal sea 

viajero o expatriado, ante eventos de se-

guridad o médicos y por sucesos cubier-

tos por un seguro o no. Damos servicios 

además de manera preventiva y ges-

tionamos casos de manera reactiva, ac-

tuando como una empresa de asistencia 

independiente. Para ello, contamos con 

una serie de capacidades que considera-

mos únicas: un equipo de más de 12.000 

personas (la mitad personal sanitario) en 

distintos países, 27 centros de asistencia 

que nos permiten tener una capilaridad 

única a la hora de gestionar una red de 

más de 100.000 proveedores y unas he-

rramientas digitales de gestión de crisis 

que están en continua evolución.

5. Con tanto movimiento internacional, 

¿qué te ha llevado a volver a España? 

La empresa decidió emprender un nue-

vo rumbo en España en 2020 y lanzar 

más servicios en apoyo a la internacio-

nalización de las empresas españolas, 

sobre todo en la prevención y asistencia 

a empresas. Dejamos de vender seguros 

y dar asistencia de marca blanca a otros 

seguros. Hasta entonces, estaba en Gha-

na desde donde gestionábamos nuestras 
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operaciones en África del Oeste, desde Mauritania a Guinea 

Ecuatorial. Poder dirigir el nuevo proyecto de International SOS 

en España es para mí una gran reto, sobre todo después del gran 

trabajo que ha hecho el equipo anterior. 

6. ¿Cómo son estos servicios compatibles con los distintos 

seguros de asistencia en viaje, de salud para expatriados o de 

seguridad? 

Yo diría que nuestros servicios de prevención y asistencia in-

dependiente, combinados con un buen seguro de asistencia en 

viaje, de salud para expatriados o para situaciones de seguridad 

son necesariamente compatibles. Y digo necesariamente ya que 

con ello las empresas pueden no sólo cumplir con el Deber de 

Protección, sino que además disponen del apoyo necesario para 

incentivar la movilidad internacional de personal y para hacer 

frente a crisis de tal forma que se minimice el impacto en las 

operaciones. 

Hay varias aseguradoras que nos reconocen como empresa de 

asistencia independiente, lo que nos permite realizar la asisten-

cia y enviar el coste a los distintos seguros, sean de asistencia 

en viaje, de salud o de seguridad. Con ello las empresas tienen 

acceso a nuestro modelo asistencial para todos sus colectivos, 

con independencia del seguro.

7. ¿Me puedes dar ejemplos de cómo funciona el concepto de 

una empresa de asistencia independiente? 

Nuestro modelo asistencial se caracteriza por dar al personal 

desplazado un servicio más completo y continuado antes, du-

rante y después del viaje ante eventos médicos y de seguridad. 

Hay una infinidad de ejemplos posibles, desde evitar una inci-

dencia gracias al envío de una alerta antes de un viaje, hasta las 

evacuaciones masivas que hicimos desde Wuhan o el puente 

aéreo medicalizado para pacientes COVID intubados desde los 

territorios de ultramar franceses a Francia. 

ACTUALIDAD
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Más allá de los casos más visibles, un 

viajero en México puede llamarnos ante 

una molestia y hablar en pocos minutos 

con nuestro personal médico, que hará un 

diagnóstico inicial e indicará las pautas a 

seguir. En muchos casos el haber hablado 

con un médico evita tener que modifi-

car el viaje para ver un médico local. En 

aquellos casos en los que haga falta ver 

a un médico, gestionaremos la cita con 

un especialista y coordinaremos con él 

el tratamiento a seguir. En muchos casos 

eso evita hospitalizaciones innecesarias 

o nos permite repatriar al viajero an-

tes, evitando una evacuación médica en 

avión ambulancia.

8. En España estáis montando un Centro 

de Operaciones nuevo, ¿qué planes de 

expansión tenéis? 

Desde el punto de vista operacional, el 

lanzamiento del nuevo Centro de Asis-

tencia, ya sí plenamente integrado en el 

grupo International SOS, nos permite dar 

un servicio único a nuestros clientes, mé-

dico y de seguridad. El Grupo ha visto el 

éxito del lanzamiento y está invirtiendo 

más recursos en su expansión, creando 

un Hub desde donde podremos dar asis-

tencia directamente en más territorios, 

centralizando funciones corporativas o 

europeas. Esto se traduce en un aumento 

de nuestras capacidades, en beneficio de 

las empresas españolas.

Desde el punto de vista comercial, hemos 

acelerado el crecimiento histórico gracias 

a estas nuevas capacidades. Está calando 

en el mercado el que solemos decir sí a 

casi cualquier pregunta que comience 

por “¿vosotros podríais…? 

9. ¿Cómo podéis ayudar a los gerentes 

de riesgos a extender en sus organiza-

ciones la necesidad de contar con socios 

como vosotros?

Más allá del cumplimiento normativo, 

que de por sí es relevante al haber impli-

caciones penales, nosotros ayudamos a 

las empresas a aumentar su internaciona-

lización y ventas. 

El gerente de riesgo, al tener un mejor 

conocimiento del riesgo y de las medidas 

mitigadoras, puede dar el visto bueno a 

licitaciones en países de más riesgo. Por 

último, tenemos estudios que demues-

tran que nuestro modelo asistencial 

reduce los costes y frecuencia de los si-

niestros.

Tenemos varios ejemplos de empresas 

que han conseguido enviar a trabajado-

res fuera o incluso ganar proyectos gra-

cias a contar con International SOS como 

empresa de asistencia. Podemos además 

customizar el servicio en función de la 

necesidad de cada empresa.

10. Y por último, dada la volatilidad ac-

tual del entorno médico y de seguridad, 

¿a qué países recomendáis no ir? 

A día de hoy recomendamos evacuar al 

personal desplazado de unos 20 países 

con riesgo extremo y en 40 recomenda-

mos estar preparados antes una necesi-

dad de evacuar. Los tenemos todos en 

nuestro Risk Map. Se puede ir a casi to-

dos los países, siempre y cuando sea con 

las medidas de preparación adecuadas al 

riesgo específico de cada lugar. Para en-

tender el nivel de riesgo, se recomienda 

utilizar la matriz de valoración de riesgo 

aplicada a la movilidad internacional. Te-

niendo en cuenta las variables de proba-

bilidad de que se dé un suceso e impac-

to que podría tener el mismo, podemos 

comprobar de una forma sencilla el nivel 

de riesgo y adaptarnos en consecuencia 

para minimizar las posibilidades de que 

se dé y, en el caso de que se produzca, 

estar también listos para afrontarlo. 



ACTUALIDAD56

Nº16 Julio - Diciembre  2022  AGERS

El turbulento escenario mundial, 

provocado por las recientes crisis, está 

acelerando la urgencia de mayor agili-

dad, adaptabilidad y transformación en 

todos los sectores. El mercado asegura-

dor ha reaccionado de diferentes mane-

ras a esta nueva realidad, pero en 

general las estrategias pasan por 

puntos comunes, que incluyen 

la transformación digital, la vi-

sión global del negocio y la per-

sonalización de los servicios.

Nuestro mundo hiperconecta-

do ofrece muchas oportuni-

dades de innovación, y eso 

incluye los modelos de ne-

gocio elegidos por las em-

presas de todo el mundo. 

Sin embargo, el cambio 

en la forma de hacer 

las cosas también 

requiere que la 

gestión de ries-

El futuro de los 
seguros es global y 

personalizado

Gianluca Piscopo - Regional Managing Director Ibero/LatAm en 

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS)

gos siga el ritmo de estos cambios y esté 

bien estructurada para mitigar nuevos 

imprevistos.

Las empresas multinacionales, por ejem-

plo, necesitan ahora programas de segu-

ros que tengan una estrategia y un al-

cance mucho más amplio en los diversos 

panoramas económicos y sociales de los 

países. Estos programas globales pueden 

ayudar a promover una mayor seguridad 

y una mejor protección a nivel local.

En un programa de seguros multinacio-

nal, una empresa puede agrupar todos 

sus riesgos en una única póliza master 

que cubre sus activos y operaciones 

mundiales. En otras palabras: gestionar 

los riesgos en un solo documento en lu-

gar de trabajar con un mosaico de acuer-

dos, pólizas y coberturas para cada país. 

Una póliza global proporciona una co-

bertura amplia y coherente que reduce la 

posibilidad de que se produzcan lagunas 

y posibles vacíos de protección. Además, 
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proporciona acceso a datos centralizados 

y estandarizados que facilitarán una visión 

más amplia y detallada del panorama de 

riesgos de la empresa.

Con esta información mejorada, las em-

presas están más capacitadas para adap-

tar su cobertura de seguro a circunstancias 

y necesidades específicas y priorizar los 

esfuerzos de prevención y control de pér-

didas. Todo esto solo es posible gracias a 

los suscriptores, expertos en siniestros e 

ingenieros de prevención, que impulsan 

los programas internacionales y tratan de 

construir un marco óptimo para anticipar-

se a los problemas antes de que surjan.

Ante esta demanda, las aseguradoras y 

otros agentes del mercado buscan cada 

vez más invertir en equipos multidiscipli-

nares que respondan a las necesidades 

internacionales de sus asegurados.

La personalización de las soluciones 

y la especialización en segmentos 

clave de la cadena de produc-

ción facilitan el desarro-

llo de soluciones más 

específicas y una 

mejor com-

prensión de las necesidades. Un ejemplo 

es el segmento de la construcción, que 

está experimentando un momento en el 

que el cambio hacia la energía sostenible 

y la adopción de métodos de construcción 

modernos, así como los cambios asocia-

dos en el diseño, sus materiales y proce-

sos, transformarán radicalmente el esce-

nario de riesgos. En este caso, ofrecer una 

cobertura especializada y una gestión de 

riesgos para este mercado se convierte en 

algo esencial.

El mundo está en constan-

te cambio y la salida para 

garantizar una buena 

competitividad es 

equilibrar la ex-

periencia en 

exposiciones emergentes con los 

riesgos tradicionales, de modo 

que podamos ofrecer pólizas 

flexibles y adaptadas a las 

necesidades del mo-

mento.
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El sector asegurador ya ha 
comenzado su carrera en 
el metaverso

D ice la Ley de Amara que 

tendemos a sobrestimar 

los efectos de una tecnolo-

gía en el corto plazo y sub-

estimar su efecto en el largo plazo: ini-

cialmente se generan altas expectativas; 

después se reconocen los fallos y resulta 

que no es la panacea; y, finalmente, en un 

periodo más o menos largo, se corrige, se 

calibran mejor sus verdaderas utilidades 

y pasa a formar parte de nuestra vida.

A día de hoy el Metaverso sigue envuelto 

en dudas y escepticismo. Sin embargo, 

las noticias sobre esta nueva realidad y 

todo lo que le rodea siguen multiplicán-

dose. 

El pasado 17 de octubre, Benzema reci-

bió el Balón de Oro en formato NFT; un 

millonario habría quemado el dibujo de 

“Fantasmones siniestros” de Frida Kahlo 

-valorado en diez millones de dólares- 

habiendo hecho antes diez mil copias 

digitales para venderlas como NFT; la 

Interpol ha desarrollado su propio meta-

verso, en el que recrea su sede de Lyon e 

imparte cursos especializados a policías. 

En el plano jurídico, ya tenemos en Es-

paña la primera batalla judicial del 

Metaverso. El Juzgado Mercantil 9 de 

Barcelona ha ordenado a Mango retirar 

cautelarmente los NFTs de obras de Joan 

Miró, Antoni Tàpies y Miquel Barceló (ex-

puestas en el metaverso Decentraland). 

La controversia pasa por determinar has-

ta dónde alcanzan los derechos de Man-

go y si la creación de un NFT afecta a los 

derechos de su autor. 

Particulares y empresas están realizando 

grandes inversiones en el Metaverso

El Metaverso está aún en construcción, 

pero las inversiones en este nuevo mun-

do digital ya son reales. Los usuarios de 

este entorno paralelo, con dispositivos 

periféricos de realidad virtual (VR/AR), 

pueden reunirse, trabajar, hacer deporte, 

socializar, viajar, formarse, invertir, acudir 

a eventos... Surgen así nuevas oportuni-

dades de negocio para compañías que 

ya existen o para otras empresas que na-

cerán, precisamente, para satisfacer las 

nuevas demandas digitales. 

Las empresas del IBEX no se quedan 

atrás. Iberdrola celebró el pasado mes de 

junio la Junta General de Accionistas en 

el Metaverso; Inditex ya ha lanzado una 

colección de moda pensada para avata-

res con su marca Pull&Bear; CaixaBank 

ha recreado en 3D en el distrito Forrest 

Plaza de Decentraland su espacio Ima-

ginCafé; el Banco Santander, Telefónica 

y Repsol también han celebrado eventos 

en el Metaverso; el Centro de Control de 

Energías Renovables de Acciona ha sido 

replicado en el Metaverso…

¿Y qué sucede con la industria asegura-

dora?

Pues, como no podía ser de otra manera, 

las aseguradoras van a seguir a sus clien-

tes. Según el Informe “Insurance Meta-

verse: nuevas realidades, nuevas oportu-

nidades” -elaborado por ICEA-, el 39,1% 

de las aseguradoras se están planteando 

abordar algún proyecto en el Metaverso o 

han empezado ya la etapa de desarrollo. 

Por su parte, el Informe “Insurance Tech 

Vision for 2022” de Accenture, señala 

que el Metaverso remodelará el mercado 

asegurador en los próximos cinco a diez 

años.

Y es que, aun estando en una fase em-

brionaria, podemos anticipar que el im-

pacto del Metaverso alcanzará a todos 

los que formamos parte de este apasio-

nante sector:

Luis Enrique Rodríguez González

Partner, Clyde & Co 

ACTUALIDAD
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- A nivel de distribución, el Metaverso va a 

posibilitar nuevos canales de asesoramiento 

y de venta de pólizas. Las acciones de publici-

dad y de posicionamiento de marca en el nue-

vo entorno virtual permitirán captar un mayor 

número de clientes, enganchando además a 

las generaciones más jóvenes. Las oficinas 

virtuales de aseguradoras y corredores no tar-

darán en proliferar. 

- Para la inspección y valoración de riesgos se 

podrán simular escenarios de hipotético ries-

go (como un incendio o una explosión) y di-

señar protocolos de actuación en la realidad 

paralela. 

- Van a existir nuevos riesgos para personas 

y empresas, por lo que surgen oportunidades 

para la suscripción de nuevas líneas de nego-

cio: aseguramiento de propiedad privada en 

el mundo paralelo, de criptoactivos y NFTs, de 

pérdida de beneficios por riesgos asociados 

al Metaverso, cancelación de eventos virtua-

les. Además, el procesamiento y análisis de 

documentos se automatizará por completo.

- Los gerentes de riesgos también tendrán 

que anticiparse a los nuevos riesgos y revisar 

sus programas de aseguramiento. Será nece-

sario comprobar si los posibles siniestros que 

deriven del Metaverso están o no amparados 

por sus pólizas habituales, si se necesitan 

nuevas pólizas o, al menos, una nueva gene-

ración de coberturas.

- Los gabinetes periciales deberán estar aún 

más preparados para la peritación a distancia, 

y tendrán el gran reto de cuantificar y acre-

ditar los daños y perjuicios en siniestros que 

ocurran en el Metaverso o que deriven de 

éste. 

- Los equipos de siniestros se enfrentarán a 

nuevas tipologías de siniestros, tanto en da-

ños como en responsabilidad civil. Y los clá-

sicos debates en torno a la cobertura o no de 

un siniestro, lejos de simplificarse, apuntan 

a ser más complejos: existencia o no de un 

daño material; cuándo se produce la “entre-

ga” de un producto o servicio en el Metaver-

so a efectos de la garantía de RC Producto/

Post-trabajos; ¿existirá cobertura siempre 

que no haya una exclusión expresa de recla-

maciones derivadas del Metaverso?

- Finalmente, los abogados de seguros tam-

poco lo tendremos fácil. Tendremos que 

encarar esta nueva realidad con la Ley de 

Contrato de Seguro de 1980. En todo caso, 

parece obvio que controversias habituales 

como el carácter limitativo o delimitador de 

una cláusula, o el análisis del incumplimien-

to o no del deber de declaración del riesgo 

(por ejemplo, por falta de coincidencia entre 

la planta virtual del Metaverso y la planta fí-

sica), van a tener un nuevo giro de tuerca.

Por otro lado, se vislumbran cuestiones pro-

cesales fascinantes: ¿quién está detrás del 

avatar? ¿Se puede demandar al gestor de la 

plataforma que aloja el Metaverso? Y todo 

ello, por qué no, podrá decidirse en el meta-

verso descentralizado que se haya pactado 

como sede de la disputa. 

Hay escepticismo con el Metaverso, sí. Pero 

también lo había cuando nació Internet y 

acabó transformando nuestras vidas y todos 

los sectores económicos. En la industria ase-

guradora la carrera por posicionarse en esta 

nueva realidad ha comenzado, por lo que 

conviene ajustarse bien las gafas de realidad 

virtual para no quedarse atrás y estar prepa-

rado.  
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Los riesgos actuales en América Latina

José Luis Colin Vega

Socio en Colin Vega Fletess 

Francisco Fernández-Guerra Fletes

Socio en Colin Vega Fletes

Reflexionar sobre los riesgos de América Latina necesariamente invita a pensar en los políticos. La a veces usual y 

desafortunada precaria madurez política de la región, que conlleva una natural inestabilidad (o al menos poca continui-

dad o cambios dramáticos constantes), es una escala obligada para cualquier inversión o actividad que pretende viajar 

hacia allá.

No obstante, esta no es ninguna novedad o tópico de actualidad. Existe evidencia de sobra que indica que los riesgos 

políticos han sido visualizados dentro del mapa de amenazas en América Latina desde hace varios años; incluso décadas. 

Son factores que se han venido tomando en consideración históricamente y por los que hoy nadie incurre en la ingenui-

dad de sentirse llamado a traición.

Este intento por generar consciencia hacia determinadas amenazas no tiene la intención de que se releguen u olviden 

los que ya se dan por sentados. Muchos de los que han instalado inversiones en América Latina, incluso han destacado 

por el talento demostrado en los últimos años para transitar de determinadas actividades (principalmente de desarrollo 

en rubros como el energético, infraestructura y construcción) hacia otras que han funcionado como sólidos refugios (ser-

ACTUALIDAD
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vicios de asesoría, inteligencia o ingeniería, entre 

otros) ante potenciales acciones gubernamen-

tales caprichosas de la administración en turno 

(cancelación de concesiones, ingobernabilidad, 

falta de certeza jurídica o expropiaciones).

La mirada realmente debe centrarse en las actua-

les amenazas que conforman el ecosistema lati-

noamericano. Algunas se manifiestan como cues-

tiones sutiles; otras incluso yacen imperceptibles 

o casi ocultas. Dentro de estas se pueden enlistar 

de manera destacada la responsabilidad civil, la 

actividad ciber-delictiva, la falta de análisis de 

riesgo en determinadas latitudes y la ausencia de 

cultura de Sostenibilidad.

Por retomar sólo algunos de ellos, destacamos 

que en anteriores publicaciones y foros, hemos 

insistido en la importancia y creciente delicadeza 

que representa la responsabilidad civil en deter-

minadas regiones de América Latina, particular-

mente en México.

Este aspecto está representando actualmente en 

una sobreexposición ante accidentes o errores. El 

binomio conformado entre la tendencia actual de 

los tribunales a emitir condenas cuantiosas y el 

incremento en la cultura del reclamo, han tenido 

como resultado un sensible aumento en el núme-

ro de reclamaciones y cuantificación de los daños 

y perjuicios.

Además, no puede ignorarse que la responsabili-

dad civil es un fenómeno que impacta de manera 

transversal. Afecta la exposición legal de todas 

las industrias simultáneamente y por igual: far-

macéutica, productos de consumo, ingeniería, in-

fraestructura y construcción, energética (oil & gas 

y eléctrica), transporte y logística. De la misma 

forma, representa e impone un especial deber de 

cuidado en muy variados ámbitos, como pueden 

ser el ambiental y social.

Existen además aspectos de regulación local o 

regional que en un análisis a un alto nivel pue-

den ser percibidas como sutilezas. Sin embargo, 

en su interacción con la práctica cotidiana pue-

den representar una exposición considerable a 

determinados riesgos y exigencias.

Las siguientes generaciones internacionales ne-

cesitan de una plataforma que entienda de los 

riesgos que realmente han afectado, afectan y 

seguirán afectando a la región latinoamericana. 

Al final, los mayores problemas se anclan en una 

reticencia para entender los fenómenos propios 

de las jurisdicciones a las cuales se pretende ex-

trapolar la acostumbrada administración y ges-

tión de otras regiones que a la postre le resultan 

incompatibles en todo o en parte. La eficiencia 

subyace precisamente en la capacidad de adap-

tación y resiliencia ante esas diferencias y deta-

lles.

No queda duda alguna que las gestiones locales 

tienen que aprender y aprovechar la importación 

de experiencia hacia América Latina. Sin embar-

go, el éxito y provecho de esta sofisticación de-

pende de una inteligente adaptación y no de una 

obstinada imposición.
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Lresponsabilidad del propietario 

del hotel se determina como una res-

ponsabilidad por la prestación de servi-

cio hacia el huésped (con alojamiento) o 

simple usuario (spa, restaurante) inspira-

do históricamente en el uso de las fon-

das y el cuidado de los objetos introdu-

cidos durante la estancia, que establecía 

responsabilidad objetiva para el hotele-

ro, salvo culpa exclusiva de la víctima o 

fuerza mayor. La actualidad merece otra 

interpretación más amplia, atendiendo al 

caso específico. Veamos algunos ejem-

plos de los supuestos más comunes en la 

siniestralidad de un hotel: 

1.-ROBO: ¿debe responder el hotel de 

cualquier robo que ocurra en sus insta-

laciones? La respuesta es DEPENDE. Pri-

mero debemos analizar dónde y como 

ha ocurrido el robo y si hay custodia del 

hostelero.

Custodia directa: bienes depositados bajo 

control del hotel (caja fuerte, aparcamien-

to). En tales supuestos los huéspedes 

pueden exigir responsabilidad por la sus-

tracción o pérdida de objetos entregados, 

por la no adopción de las medidas nece-

sarias para garantizar el debido cuidado 

de los bienes depositados. Para hacer 

efectiva esta responsabilidad al cliente le 

bastará probar la entrega de los efectos. 

La Responsabilidad del Hotel
Sofía Ciudad

Responsable Senior de Siniestros de Responsabilidad Civil en RSA España
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Custodia indirecta: bienes en la caja fuer-

te de las habitaciones. Existe una creen-

cia generalizada que el hotel, ante un 

robo, responderá del valor de los objetos, 

pero el hecho de no existir ni tan siquiera 

entrega, nos hace cuestionarnos la cali-

ficación misma de depósito, así como el 

Robo en habitaciones, dependencias co-

munes, salones, etc. donde opera una res-

ponsabilidad por culpa o negligencia, al 

no haber control y cuidado del hostelero.

En estos casos, ambas partes (huésped 

y hotel) tienen deber probatorio: el ho-

tel deberá acreditar su diligencia en la 

adopción de medidas de seguridad (con-

trol de acceso a habitaciones, control de 

empleados, de otros huéspedes, cámaras 

de videovigilancia) y que ha informado 

y advertido a los huéspedes de las me-

didas de cuidado y vigilancia a adoptar 

con relación a los efectos. Su exonera-

ción será total en caso de robo a mano 

armada y fuerza mayor. El huésped de-

berá acreditar tanto el robo como 

la sustracción de los objetos. Es 

aconsejable como huésped, 

comunicar al hotel que va a 

depositar objetos de valor, 

para evitar la prueba de 

existencia de estos, sin 

que sea necesario co-

municar todas sus 

pertenencias, sino 

simplemente los objetos de especial va-

lor, efectivo, joyas, etc. 

La mayoría de las pólizas excluyen de to-

das sus garantías los hurtos, robos y per-

didas de estos objetos valiosos, así como 

dinero en efectivo, cheques, tarjetas de 

crédito o títulos valores, independiente-

mente de donde se encuentren.

Cuestión distinta es probar la existencia 

de objetos robados a través de facturas 

de compra, fotos, testigos, etc. 

2.- CAÍDAS: Es el segundo riesgo más fre-

cuente en estos establecimientos ¿Existe 

obligación de indemnizar por Caídas en el 

hotel? La respuesta de nuevo es DEPENDE 

atendiendo a la causa/origen de la caída.

Atendiendo a la teoría del riesgo, recaerá 

sobre el hotel probar que el origen de los 

daños se encuentra en la conducta culpo-

sa imputable al usuario o de las personas 

por las que debe responder, imponiendo 

al hotel la obligación de acreditar que 

las instalaciones cumplían l a 

normativa aplicable (an-

tideslizantes, adverten-

cias, mantenimiento, 

correcto funciona-

miento).

No se apreciará responsabilidad del hote-

lero, si el daño obedece a la mera distrac-

ción o descuido del perjudicado, que se 

incardina en los riesgos generales de la 

vida por tratarse de un riesgo dentro de 

la normalidad o previsible para la víctima. 

3.- OTROS RIESGOS menos frecuentes y 

que encuentran amparo en algunas pó-

lizas: daños provocados por el servicio 

de lavandería o guardarropa (robo, hur-

to, sustracción, desaparición, pérdida, 

destrucción o deterioro de prendas de 

clientes) por la actividad de aparcacoches 

(daños causados por personal del hotel al 

vehículo), la infidelidad de empleados 

(daños provocados de forma deliberada 

por trabajadores del Asegurado), intoxi-

caciones alimentarias (en la restauración 

del hotel) o cobertura de licores (menos 

habitual, por daños causados a conse-

cuencia de la cata de bebidas distribui-

das por el asegurado).

En definitiva, hay que analizar el caso 

concreto y determinar la ocurrencia de 

los hechos. Como hemos visto, el cómo y 

por qué ha sucedido el daño resulta fun-

damental para imputar responsabilidades 

(si hay intervención de la propia víctima 

o negligencia por parte del hotel en las 

medidas para evitar el riesgo).



https://agers.es/hazte-socio/
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Objetivos de la Jornada

El trabajador desplazado, sea viajero de 

negocios, expatriado o localizado está ex-

puesto a riesgos específicos y distintos 

de los demás empleados de la empresa. 

Estos pueden ser de seguridad (revueltas, 

incidentes violentos, 

secuestro) como 

de salud (ac-

c i d e n t e s 

de tráfico, 

enfermeda-

des, estrés).

El Deber de 

Protección exi-

ge garantizar la 

seguridad y la salud de los trabaja-

dores en misión (Ley de Prevención de Ries-

gos Laborales) y asimismo evitar la puesta 

en peligro de esos trabajadores sin activi-

LA ASOCIACIÓN

dades pre-

ventivas 

previas 

( Có d i -

go Pe-

nal).

Pero más 

a l l á 

d e l 

cumpli- m i e n t o 

normativo, los gestores 

de riesgo pueden ge-

nerar valor para la 

empresa, facilitando la 

actividad internacional 

y dando confianza al per-

sonal desplazado y al equipo 

gestor de la viabilidad de la misión, 

incluso en entornos de alto riesgo. En este 

foro, Applus compartió su experiencia en la 

gestión del riesgo al que su personal des-

plazado está expuesto y cómo la solución 

combinada de Chubb e International SOS 

ayuda a la mitigación y gestión de inciden-

tes.

Chubb por su parte introdujo la necesidad 

de tener un seguro de asistencia en viaje 

que sea tan internacional como la empresa

International SOS presentó las 

herramientas preventivas 

para dar cumplimiento 

al Deber de Protección 

así como su nuevo 

modelo de empresa 

de asistencia inde-

pendiente que abarca 

cualquier caso médico o 

de seguridad y que coordi-

na la tramitación del siniestro 

con el seguro directamente, así como 

analizar la figura del Gerente de Riesgos 

y cuáles son las mejores soluciones para 

llevar a cabo un buen proceso de Gestión 

de Riesgos.

La asistencia al personal desplazado; seguro o servicio
22 noviembre 2022

Estefanía Nicolás Ramos, Head of Insurance at Applus

Joan Torradeflot Botet, A&H Corporate Underwriting Manager,Spain & Portugal en Chubb

Santiago Álvarez de Toledo, Country Manager, Spain and Portugal en International SOS

Eventos AGERS

https://www.youtube.com/watch?v=tlZw2jHipxA&list=PLx-71e2V3yOZuBexg3KDasWMEhmWojCAr&index=7&t=45s


https://agers.es/


Soluciones analíticas enfocadas a la Gestión de Riesgos
24 noviembre 2022 - Hotel Melía Fénix

En esta jornada,  que tuvo lugar en el Meliá Félix, se trataron  los diferentes tipos de analíticas: descriptivas, diagnósticas, predictivas y 

prescriptivas. Además, se explicó cómo la Business Intelligence permite analizar el rendimiento actual. y se mostró cómo la Inteligencia 

Artificial ayuda a descubrir oportunidades escondidas., así como el Benchmarking y cómo éste análisis permite comparar con otros en 

nuestra industria, haciendo posible la optimización y el ahorro. 

También se habló sobr el Análisis Geoespacial y cómo triangular siniestros y propiedades frente a catástrofes naturales, eventos disrup-

tivos y otros factores que pueden causar pérdidas o interrupciones de negocio, además de resumir qué son las Plataformas Predicitivas 

y su capacidad para generar un Retorno de la Inversión significativo y cómo llevar a cabo un análisis exploratorio avanzado.

Ponentes

Eva Pérez, Risk & Insurance Director

Juan Miguel García Mediavilla, Corporate Insurance Department Manager CEPSA

Mark Tainton, Head of Analytics Ventiv Technology 

Jorge Nadel Territory Vice President Ventiv Technology 
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Reunión de Gestores de Riesgos de Cataluña.
28 noviembre 2022 - DayOne CaixaBank,

La jornada, que tuvo lugar en el DayOne CaixaBank, al cual agradecemos que nos cediera sus instalaciones para dicho evento, comenzó 

con una reunion exclusiva para Gestores de Riesgos de Cataluña en la que analizacon el escenario actual y en la que el Grupo de Trabajo, 

que este año ha presentado el manual de Programas de Seguros Internacionales II, trataron opiniones y objetivos.. 

Además, de la mano de Generali Corporate and Commercial se expuso por qué es importante la Gerencia de Riesgos así como en qué 

consisten los Seguros Paramétricos.

Ponentes

Alicia Soler, Executive Manager de AGERS

Carlos Gómez: Head of GC&C Iberia Latam

José María Conde-Salazar: Head of Clients&Brokers GC&C Spain

Jesús Garcia: Head of Claims Iberia Latam

Marta Segura: Client Relationship Manager

Juan María Marqués Domenech: Commercial Director Iberia en Descartes Underwriting
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https://open.spotify.com/show/6qJRVFS7rwnZUgUbMQkQIz
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Alfredo Arán MAPFRE reelegido como Presidente del Consejo Asesor de AGERS y se incorporan Constanza Gallegos Berkshire 

Hathaway Specialty Insurance, Carlos Gómez GENERALI GC&C, Enrique López AXA XL y Elvira Lacalle Marsh España

El Consejo Asesor se se ha ampliado por decisión unánime de la Junta Directiva de la Asociación quedando conformada por 14 

miembros como objetivo colaborar con la Junta Directiva en todas aquellas actividades encaminadas al eficaz cumplimiento de 

los fines fundacionales AGERS. Además, el Presidente de este Consejo, Alfredo Arán, Consejero de MAPFRE GLOBAL RISKS, ha sido 

reelegido por tres años más, tal como indican los estatutos de la Asociación.

De esta forma, se da continuidad al Consejo Asesor, el cual aporta visiones enriquecedoras y complementarias de diversos pro-

fesionales del sector de reconocido prestigio que ayudan a los Gestores de Riesgos y Seguros a tomar decisiones, incluyendo la 

necesidad de innovar y profundizar en las diversas disciplinas del ámbito de actuación de la Asociación.

Con estas nuevas incorporaciones: Enrique López Country Manager Iberia AXA XL, Carlos Gómez Head of GC&C Iberia & LATAM y 

Constanza Gállegos de las Heras, Country Manager Spain Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) y Elvira Lacalle (Marsh) 

todos ellos grandes profesionales del sector de Riesgos y Seguros Globales; se pretende aumentar los puntos de vista del órgano 

asesor y conformar así un grupo heterogéneo pero complementario que aporte una visión de 360 grados sobre la Gestión de los 

Riesgos y sus actores implicados, favoreciendo así el desarrollo de la profesión.

Consejo Asesor de AGERS

https://open.spotify.com/show/6qJRVFS7rwnZUgUbMQkQIz


Los nuevos consejeros opinan...Le damos la bienvenida a los nuevos consejeros
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¿Qué supone para ti formar parte del Consejo Asesor de AGERS 

y cual crees que podrá ser tu aportación en nombre de la Com-

pañía que representas?

 Ilusión (crecimiento, enriquecerme con la experiencia de los 

miembros del consejo asesor).

 Responsabilidad & Compromiso (empuje y aportación / ser 

palanca de cambio y de servicio).

 Ser un partner estable y de confianza.

Cómo aportamos como AXA XL

 Entendimiento y conciencia de la realidad actual.

 Respuestas y soluciones ad hoc, escuchando necesidades es-

tando cerca de cada cliente / empresa, gracias a la experiencia 

y el conocimiento técnico y de servicio, así como herramientas 

innovadoras, bajo un entorno estable y sostenible.

 Una visión más elevada hacia lo que trae el futuro, para poder 

adelantarnos (a necesidades y a soluciones).

¿Qué supone para ti formar parte del Consejo Asesor de AGERS 

y cual crees que podrá ser tu aportación en nombre de la Com-

pañía que representas?

Formar parte del Consejo Asesor de AGERS supone estar en el 

epicentro del sector acompañada por los mejores profesionales, 

donde tiene lugar la innovación, el aprendizaje y el intercambio 

de ideas que permite a las empresas detectar las oportunidades 

en el riesgo y fortalecer su estrategia. 

Cómo aportamos desde MARSH:

Mi objetivo en el consejo es poner al servicio de AGERS las ca-

pacidades y recursos internacionales de Marsh, la incansable 

búsqueda de soluciones alternativas de nuestros equipos ante 

los nuevos retos a los que se enfrentan las empresas y un enfo-

que creativo ante el entorno tan complejo y volátil en el que nos 

encontramos.

LA ASOCIACIÓN

ELVIRA LACALLE (MARSH ESPAÑA)

ENRIQUE LÓPEZ (AXA XL)
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¿Qué supone para ti formar parte del Consejo Asesor de AGERS y cual 

crees que podrá ser tu aportación en nombre de la Compañía que repre-

sentas?

Formar parte del Consejo Asesor es para mí personalmente y para Bersks-

hire Hathaway un verdadero honor, supone estar más cerca de los geren-

tes de riesgos, entender mejor sus preocupaciones e inquietudes. 

Cómo aportamos como Berkshire Hathaway Specialty Insurance

Espero, desde esta posición, poder aportar mi experiencia y conocimien-

to, y la de la compañía que represento, compartir mi perspectiva de las 

cosas y trabajar con la Junta Directiva y los socios en la mejora continua 

de la gerencia de riesgos en España y en el mejor entendimiento entre 

todos los que conformamos este sector.

¿Qué supone para ti formar parte del Consejo Asesor de AGERS 

y cual crees que podrá ser tu aportación en nombre de la Com-

pañía que representas?

A nivel personal estoy encantado de contribuir con mi experien-

cia y conocimiento a la labor que desarrolla AGERS para construir 

una cultura de la prevención y gestión del riesgo eficaz en las 

empresas. El proyecto que desarrolla AGERS es tremendamente 

motivador porque ayuda a implementar la gestión integral de 

riesgos en la empresa, independientemente de su dimensión, 

y posibilitando que las empresas puedan ser más resilientes y 

competitivas.

Cómo aportamos como Generali Corporate and Commercial

Además, representar a Generali en el Consejo Asesor nos per-

mite poner a disposición de AGERS todo el conocimiento acu-

mulado por nuestros profesionales tanto a nivel local como 

internacional y ayudarnos a que este conocimiento sirva para 

mejorar la cultura del riego. Estoy convencido de que las solu-

ciones aseguradoras son un magnifica herramienta de soporte a 

la gestión del riesgo, pero para conseguir la eficiencia y eficacia 

de las mismas se necesita que previamente haya una Gestión del 

Riesgo y aquí el papel que desempeña AGERS es clave

CONSTANZA GÁLEGOS (BHSI)

CARLOS GÓMEZ (GENERALI CORPORATE & COMMERCIAL)
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DESCUBRIR EL NUEVO CATÁLOGO FORMATIVO 2023
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Conéctate con CEA
Centro de Estudios de AGERS
Desde el CEA junto con nuestro Consejo Académico, formado por profesionales de alto nivel de experiencia en diferentes sectores, 

trabajamos en  diferentes áreas de especialización para obtener así una formación de máxima calidad en Gestión de Riesgos y de 

Seguros. Para ello, dentro de las grandes áreas nos centramos en diferentes contenidos tales como: 

GESTIÓN DE RIESGOS

Fundamentos y Metodología

El proceso: Identificación y Análisis de Riesgos, Técnicas cuanti-

tativas de valoración de riesgos., El proceso de la gestión de ries-

gos. Medidas de respuesta y seguimiento. Revisión y reporting., 

Transferencia del Riesgos., Marco Normativo.

Consultoría

Mapa de Riesgos, Cómo organizar el área de Gestión de Riesgos, 

ERM: Enterprise Risk Management: Cómo implantar en la práctica 

un sistema integral de Riesgos, Continuidad de Negocio, Técnicas 

avanzadas de análisis y evaluación de riesgos, Informaciones no 

económicas de la organización, Gestión de riesgos Jurídicos.

Tipología de Riesgos

ESG, Environmental, Social and Governance y sostenibilidad, 

Riesgos Digitales, Riesgos Emergentes, Riesgos Operacionales., 

Riesgos Industriales.

GESTIÓN DE SEGUROS

Riesgos y Seguros

Plan de continuidad de negocio, Los seguros imprescindibles en 

la empresa: Daños, Pérdida de Beneficios, Responsabilidad Ci-

vil ., Gestión de siniestros, Gestión de Suministros, Actualización 

normativa vigente

Tipología

Ciberriegos y su aseguramiento, Seguros de caución y crédito, 

Riesgos Básicos en Obra Civil. Aplicación a los Seguros TRC y 

Obra Civil Terminada, Responsabilidad Civil y sus distintas tipo-

logías, Personas, Transportes, M&, Ambiental  y su aseguramien-

to.

Estructura de colocación

Cautivas, Celdas, Programas internacionales de seguros. Implan-

tación-seguimiento, Reaseguro.

El CEA cuenta con una amplia oferta formativa así como otras ventajas que lo convierten en la mejor opción para la formación y 

el crecimiento profesional en las áreas de Riesgos y Seguros.

1. Actualización permanente: Presentamos interesantes novedades en 2023 de acuerdo a las tendencias y temas referen-

tes en gestión de riesgos y seguros.

2.Formación Práctica: Balance entre conocimientos y práctica.

3. Equipo docente Experto: Equipo docente experto que aporta conocimientos de distinto nivel de profundidad en las 

distintas áreas y con experiencia amplia en su aplicación .

4. Itinerarios formativos: Apoyo en los distintos niveles de madurez profesional, desde la iniciación hasta niveles más 

especializados.

5. Documentación especializada: Materiales, publicaciones y recursos formativos de apoyo al autoaprendizaje.
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PREPÁRATE PARA LLEGAR AL MÁS ALTO NIVEL 

EN GERENCIA DE RIESGOS

En el centro de estudios de AGERS hemos diseñado un recorrido hasta alcanzar la especialización: propone-
mos  un 1 nivel de iniciación con el CEU-UCH con el programa Avanzado en Gestión de Riesgos y Seguros, un 
2º nivel más avanzado con el Risk Center y la Universidad de Barcelona y un tercer nivel con la certificación 
europea rimap.  

Según el grado de especialización el profesional puede elegir el nivel que desee. 

En todo momento el alumno tendrá asesoramiento individualizado y estará tutorizado desde el Centro de 
Estudios CEA

Reserva tú plaza para las próximas ediciones 2023-2024.

Estamos informando individualmente a todos los interesados y avanzando las novedades de las nuevas promociones.

Contacta con formación@agers.es

LA ASOCIACIÓN

Programas Universitarios

https://agers.es/universidades/curso-superior-en-gestion-de-riesgos-y-seguros/
https://agers.es/universidades/postgrado-experto-en-gerencia-de-riesgos/
https://agers.es/certificacion-rimap/
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1. Un programa para iniciarte en el ase-

soramiento para la Gestión de Riesgos 

de las Pymes

2. Si te dedicas a la Gerencia de Ries-

gos, este es el paso definitivo hacia la 

máxima especialización

1. Curso adaptado a la nueva ley de distribución 
RDLEG 3/2020 (IDD).  Técnicas de  gestión de 
riesgos exigidas en los contratos de seguros

2. Modalidad. híbrida. Seguimiento streaming 
con 7 clases prácticas de recomendación pre-
sencial

3. Programa distribuido en dos asignaturas (Ges-
tión de Riesgos y Seguros) con 144h lectivas

4. Prueba final  tipo test y resolución y exposición 
grupal de un caso práctico 

5. Octubre 2022 /Mayo 2023 

6. Novedades en el equipo docente con la incor-
poraciön de profesionales en activo de gran-
des empresas

1. Doble titulación profesional: Nacional, propia de la 
Universidad de Barcelona y Europea, consiguiendo 
la Certificación Rimap 

2. Puesta al día de los últimos estándares internacio-
nales, aplicables a la Gestión de Riesgos.

3. Modalidad híbrida con seguimiento en streaming y 
presencial

4.  Alta interacción, Business case y desarrollo de he-
rramienta propia

5. Prueba de aprovechamiento posterior a cada mó-
dulo

6. Octubre 2022 / Marzo 2023 / 120 horas lectivas

7. Equipo docente con amplia experiencia en el sec-
tor, procedentes de multinacionales

Para facilitar la asistencia a los dos programas universitarios desde cualquier lugar de dentro o fuera de Es-
paña, se desarrollarán en modalidad hibrida sin necesidad de desplazamientos, y con posibilidad de asistir 
presencialmente a clases presenciales, que también podrán ser seguidas de manera virtual. 

El programa será impartido por un equipo docente de reconocido prestigio y amplia experiencia académica 
y profesional del ámbito del Seguro y la Gestión de Riesgos. 

Titulación Europea

Equiparación de todos los gerentes de riesgos europeos

Características de nuestros dos programas universitarios para elegir el que más 
se ajuste a tus necesidades



Ceremonia de Graduación 4º edición del Curso Superior de 
Gestión de Riesgos y Seguros 2021-2022.
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El pasado día  14 de septiembre de 2022, el Centro de Estudios 

de AGERS, y la Universidad CEU-UCH de Valencia, celebraron la 

ceremonia de graduación de la 4º edición del Curso Superior de 

Gestión de Riesgos y Seguros 2021-2022.  Al acto, celebrado en 

el Palacio de Colomina de Valencia, asistieron medio centenar 

de invitados acompañando a los alumnos entre los que se en-

contraba parte del equipo docente, el Presidente y miembros 

del Colegio de Mediadores Profesionales de Valencia, el Presi-

dente y miembros de la Junta de APROCOSE, y una amplia repre-

sentación de profesionales de Seguros interesados en dar un 

salto cualitativo en el asesoramiento de riesgos. La ceremonia 

estuvo presidida por Laura Fernández, Vicedecana de Dirección 

de Empresas de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Conto con 

la participación como representante de los alumnos de D. Pablo 

Gaitán que destacó, la importancia de la calidad del programa 

y su aportación con una visión diferente del aseguramiento de 

los riesgos. Por su parte D. Francisco Javier Álvarez y D. Gon-

zalo Iturmendi directores respectivamente de las asignaturas 

de riesgos y seguros en esta edición,  apuntaron que, aunque 

los alumnos hayan alcanzado su meta, esta es parcial, ya que el 

aprendizaje continuo implicará nuevos proyectos que surgirán 

a raíz de los desafíos que les deparará su carrera profesional. 

D Alejandro Mocholi Ferrandiz, antiguo alumno, compartió su 

experiencia real al aplicar las herramientas y conocimientos ob-

tenidos en el curso y su resultado en el desarrollo del negocio, 

alentando a los participantes con la idea de que “hoy es el prin-

cipio de algo grande”. 

LA ASOCIACIÓN

La clausura de la ceremonia estuvo a cargo de D. José Vicente 

Soler, director general de Economía Sostenible. Conselleria de 

Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Traba-

jo de la Generalitat Valenciana, que destaco la importancia del 

sector en el desarrollo económico . 
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Enhorabuena a todos nuestros alumnos.

Matias Parra ( Gesa Mediación), Juan José Pages (Asycor), David Guaita (Correduría Guaita), Dña Alicia Soler (Executive Manager ,, 

AGERS) Maria Sales Grau ( MAPFRE), Pablo Gaitán (SCV mediadores de Seguros), Martin Julián Rojo (Presidente de APROCOSE), Ma-

nuel Ferrer ( Seguros Aldaia), Inma Fabregat ( Plus Ultra Seguros Castellón), Giovanni Cezimbra (Fracel), Noelia Agullo (Coinbroker), 

Jorge Benítez (Presidente Colegio Mediadores de Valencia), 

Alumnos de la promoción que siguieron virtualmente la ceremonia: Aitor Alberdi (Reale), Federico Esteban (JAFESA  Correduría de 

seguros),  Carlos Gost Alorda (Segurclass) y Jesús Ángel Sepa (Guinea Brokers), 
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Comienza la 5ª Edición del Programa de Formación Avan-
zada en Gestión de Riesgos y Seguros 2022-2023

El pasado 14 de octubre dio comienzo la 

5º edición del Programa de Formación 

Avanzada en Gestión de riegos y Seguros 

con la participación de 18 profesionales 

de mediación, aseguradoras y empresas. 

El programa impulsado por APROCOSE y 

en colaboración con el Colegio profesio-

nal de seguros de Valencia, esta centra-

do en darle a los alumnos  herramientas 

de iniciación en el ámbito de la gestión 

y el control de los riesgos empresariales, 

además de profundizar sobre los ramos 

de seguros más necesarios para las em-

presas, convirtiéndose en una forma-

ción necesaria para los mediadores de 

seguros , aseguradoras y empresas que 

realicen una función y gestión  relaciona-

da con la gestión, control, tratamiento y 

transferencia de los riesgos

Novedades de esta edición :

1. Contenido  completo para conocer 

los principales conceptos, metodo-

logías y herramientas en la función 

de asesoramiento en Gestión de 

Riesgos y Seguros .  Duración de 144 

h, distribuidas en dos asignaturas.  

gestión de riesgos y gestión seguros 

y con 35 ETC..

2. Aplicación para los mediadores y PY-

MES.

3. Enfoque flexible, dinámico, partici-

pativo, práctico  y apoyado en casos 

reales.

4. Participación de  profesionales con 

amplia experiencia en el sector 

de grandes multinacionales como      

Cepsa, OHLA, Abengoa, Universidad 

Autónoma de Madrid, AON Global 

Risk Consulting, Orizont, y profesio-

nales de amplia y exitosa trayecto-

ria en el sector asegurador; Bufete 

G. Iturmendi y Asociados, Howden 

Iberia, Liberty Specialty Markets, 

March, Area XXI, Rasher, Vantevo y   

Sedgwick.

En el CEA consideramos la formación 

como motor del cambio y pieza clave en 

la transformación profesional de los me-

diadores de seguros de nuestro país, el 

personal de las Aseguradoras,  empresas 

de todos los tamaños y a todos aquellos 

profesionales que trabajan con riesgos 

empresariales y su tratamiento , para 

participar en su desarrollo, acompañarles 

en su carrera profesional de gestores de 

riesgos  acreditados.  
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https://agers.es/universidades/curso-superior-en-gestion-de-riesgos-y-seguros/


Postgrado Experto en 
Gerencia de Riesgos

Ceremonia de Graduación  3º, 4º Y 5º edición del Programa 
Experto en Gerencia de Riesgos
El pasado 29 de septiembre de 2022 y dentro del desarrollo del 

33 Congreso AGERS - Asociación Española de Gerencia de ries-

gos y Seguros-  como broche final de la sesión de tarde se reali-

zó la ceremonia de entrega de títulos a las tres últimas promo-

ciones del Postrado Experto en Gerencia de Riesgos que AGERS 

desarrolla en colaboración con la Universidad de Barcelona, un 

momento muy especial y emotivo, por hacerlo de nuevo de for-

ma presencial, tras el largo periodo COVID.  La ceremonia fue 

seguida en modalidad virtual para los alumnos que no pudieron 

asistir presencialmente pero que estuvieron presentes durante 

todo el acto. 

Para la asociación fue un motivo de satisfacción este acto que 

congrega a alumnos, ponentes, profesores de este programa, 

especialmente diseñado para acceder a la acreditación euro-

pea de Gerente de Riegos (FERMA). La ceremonia celebrada en 

el WIZINK CENTER en Madrid, estuvo presidida por D. Gonzalo 

Iturmendi (Secretario de AGERS Y Presidente Consejo Académi-

co del CEA), D. Lluis Bermudez (Director del Programa y Profesor 

Catedrático de la universidad de Barcelona), Dña Lourdes Per-

lines (LPG Perlines-Consulting Insurance, en representación de 

los alumnos de las tres ediciones) y D. Valentin Trijueque, como 

Exalumno y Miembro comisión Alumni de AGERS.
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D. Gonzalo Iturmendi destacó la gran concentración de talen-

to extraordinario en el acto que comparte una visión, actitud y 

aptitud común, y en el caso de los alumnos, la superación de 

las pruebas para recibir sus merecidos títulos “ Dejar siempre 

abierta vuestra capacidad de sorpresa, los hallazgos que os es-

peran merecen la pena”. Y recordar siempre , en el aprendizaje 

de vuestro devenir profesional, daros siempre con generosidad 

y pasión por lo que amáis. Y si alguien piensa que nunca llegará 

a ser realidad el sueño que alberga, no olvide entonces a su alia-

do más fiel, su talento. 

Por parte de la representación de los alumnos , Lourdes Perlines 

destacó la gran experiencia y networking que permite el progra-

ma, proporcionando una visión muy amplia de la gestión de ries-

gos entre los profesionales de distintos sectores, destacando la 

labor del exclusivo equipo docente.

Para finalizar, D. Valentin Trijueque en su intervención traslado 

algunas de las claves que desde su experiencia hacen que la la-

bor de la gestión de riesgos y seguros aporte valor al negocio 

“ la mejor forma que tiene un Gerente de Riesgos y Seguros de 

explicar lo que hace es no hacerlo él, sino que sea el resto de la 

organización la que saque a relucir la labor que realiza y el valor 

añadido que aporta a la empresa a través de su trabajo diario”.

Entrega de diplomas 3ª Pomoción:Manuel Ariza (TRAGSA), Juan Carlos López (Pre-

sidente de AGERS), Jesús C. Garcia ( INECO) y César Gómez (CG seguros)

Entrega de diplomas 5ª Pomoción: Jordi Huguet (Huguet Monné Corredor), 

Francisco Norte (AON-AGRC-Asevasa, Susana Sán, chez (Mutual Médica), Ignacio 

Martín (Catalana Occidente), Ulysses Grundey (Willis Towers Watson), Miguel Yé-

benes Barrantes (MARSH), Alicia Soler (Executive Manager AGERS) , Lourdes Per-

lines (LPG Perlines-Consulting Insurance), Javier Vázquez (Instituto de Desarrollo 

Asegurador), Miguel Angel Seguí ( Mutual Medica) , Eduardo Ortiz (Recoletos Or-

tiz-Consultoría y GR), Juan Carlos Díaz ( Ferrer & Ojeda) , 

La entrega de diplomas 4ª Pomoción: Luis Damián García (GLAXO Smithkline), 

Iñigo Rodríguez , VELATIA), Cintia Garcia (VANTEVO Claims Advisors) , Jordi Buñuel 

(MAPFRE España), Montserrat Guillén (Catedrática UB), Maria Purificación Yñigo 

de los Rios (GUARDIA & YÑIGO), Patricio Quimuña Simbaña (AJUDEC S.A), Leticia 

Becerra (ASERPLAN), Miguel Eusa (DIADEMA s.p.a)
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Comienza la 6ª Edición del Postgrado Experto en Gerencia 
de Riesgos

El pasado día 7 de octubre dio comienzo con éxito la nueva edi-

ción del Postgrado Experto en Gerencia de Riesgos que imparte 

AGERS junto con el RiskCenter de la Universidad de Barcelona y 

en el que participan 19 profesionales de distintos sectores con 

interés en dar  un salto importante en esta área. 

El programa que tiene una duración de 120h. lectivas de for-

mación se desarrollará hasta el próximo mes de marzo en mo-

dalidad semipresencial, facilitando el acceso desde distintos 

lugares dentro y fuera de España. 

En esta 6ª edición se han presentado importante novedades : 

1. Mayor tiempo invertido en la puesta en práctica de los con-

tenidos a través de la resolución de business case y el de-

sarrollo de una herramienta propia de Gerencia de Riesgos.

2. Fuerte networking entre los profesionales. Interrelación con 

distintos stakeholders y funciones dentro de las entidades. 

3. Equipo docente reforzado con la participación de profe-

sionales con amplia experiencia en grandes multinaciona-

les: Cepsa, OHL, Indra, MMT, Zurich, Nestle, ESPERTA, MMT,    

Marsh , AON.

4. Mejor orientación para la preparación de la certificación   

RIMAP en sus próximas convocatorias 

La Gerencia de Riesgos abre nuevas oportunidades ante la demanda del 

mercado laboral y el contexto actual
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Consulta aquí el programa completo
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Los profesionales de la Mediación están en constante 

contacto con el cliente, y es una verdadera oportunidad, que, 

en esta relación, incrementen su aportación de valor y posicio-

namiento introduciendo y orientando a sus clientes empresa, 

en aspectos relacionados con gestión de riesgos de una manera 

más amplia, y además su transferencia a seguros. Es cierto que 

la gestión del riesgo no es una ciencia matemática, 

pero con cierta metodología, podemos ayudar a 

tomar decisiones como se dice “de manera infor-

mada”.

Desde 2015  AGERS, mantiene un acuerdo de co-

laboración muy activo con el col-legi de Barcelo-

na,  donde cada año identificamos conjuntamente 

acciones que van incorporadas en la propuesta 

de formación del col-legi a sus colegiados y que 

cuentan con el apoyo de AGERS en la ideación 

y concreción de contenidos para contribuir con 

los objetivos que el colegi persigue anualmente.   

Ambas organizaciones tienen un interés común, 

y dentro de sus palancas de actuación está la de 

profesionalizar cada vez más, el conocimiento y 

habilidades en gestión de riesgos y seguros de 

distintos tipos de empresa. 

Esta labor la realizamos a través de los responsa-

bles que, desde el Colegi, trabajan en preparar y 

ejecutar un plan de formación anual actualizado y 

retador para sus mediadores.  

Josep, colabora con mucho convencimiento sobre esta labor 

dentro del Colegio de Mediadores de Barcelona, siendo la ge-

rencia de riesgos un parte de la asesoría técnica. Ha profundi-

zado en esta área, y de hecho lleva trabajando en la Gestión de 

riesgos desde hace dos años. Desarrollo el Postgrado Experto en 

Gerencia de Riesgos que AGERS desarrolla con el Risk Center de 

la Universidad de Barcelona, y ha podido comprobar cómo se ha 

ampliado su visión sobre las oportunidades que para la media-

ción puede suponer esta área.

1. Josep, desde tu visión ¿qué 

retos tendrán los mediado-

res de seguros en materia de 

gestión de riesgos y seguros 

empresariales? 

No es fácil fijar tendencias en 

una situación tan cambiante 

como la que económicamen-

te vamos a entrar en este 

2023. Pero en mi opinión y 

justamente por ello la adap-

tabilidad sería un valor en el 

tendríamos que profundizar, 

y con ello la mutación de los 

actores que hoy jugamos en 

el tablero de juego del se-

guro. Todo cambio lleva una 

adaptabilidad a las nuevas re-

glas y con ello el mejor instru-

mento que tenemos a nuestro 

alcance es la formación. Los 

cambios, ya que nos sacan de 

nuestra zona de confort, hacer surgir nuevos riesgos y con ello 

nuevas incertidumbres que sin duda vamos a tener que mane-

jarlos. 
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La colaboración entre Colegios 
Profesionales y AGERS, es fundamental 
para el desarrollo de la gestión de riesgos

José Calvo, Asesor Técnico del Col-legi de Mediadors de Barcelona. 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona



Ello va a suponer un cambio de paradig-

ma en la distribución con estructuras de 

mediadores más complejas pero que per-

mitirán afrontar los retos del futuro con 

mayor capacidad de servicio. El acceso a 

la tecnología con un uso de información 

más eficiente será uno de los efectos de 

esta concentración. Esta transformación 

conlleva la aparición de nuevos riesgos 

más complejos, con mayor suma de ca-

pitales, nuevas tecnologías y formas de 

ingeniería industrial, nuevos materiales 

que sin duda como mediadores vamos a 

tener que manejar para poderles dar so-

luciones personalizadas.

2. ¿Qué cambios consideras que está 

sufriendo el cliente empresa y cómo el 

mediador puede apoyarle en el contex-

to actual? 

Este es un punto interesante. En una gran 

parte nuestros clientes son personas que 

dirigen un proyecto empresarial el cual 

afronta retos parecidos a los nuestros; 

hacer crecer y afirmar su proyecto de 

empresa. La gran parte de los sectores 

industriales, fabricantes, distribuidores 

y de servicios en general compiten en 

mercados más competitivos en la cap-

tación y mantenimiento de sus clien-

tes, presentes y futuros. La satisfacción 

del cliente es esencial, la eficiencia en 

la prestación del servicio es el medio 

para conseguir ese objetivo. E l 

manejo de la tecnología y la 

digitalización de la información son las 

herramientas que nos van a llevar a esa 

eficiencia. Nuevos conceptos como el in-

ternet de las cosas, la implantación del 

blockchain o el uso de las monedas di-

gitales, entrarán y cambiarán la forma de 

como realizaremos y entenderemos los 

negocios. Estas ventajas también van a 

llevar otro cambio, como el uso intensivo 

del capital, como recurso necesario para 

hacer realidad esta nueva era de digita-

lización, un replanteamiento de nuestra 

forma de hacer habrá un incremento de 

la productividad que requerirá una con-

centración de recursos y capitales y con 

ello un cambio importante de los actores 

que intervengan en cada mercado

3. ¿Qué ventajas consideras que tiene 

para el mediador profundizar y adquirir 

conocimientos y habilidades relaciona-

das con la gestión de riesgos? Qué prio-

ridades recomendarías en este sentido 

a tus asociados.

Estamos en una gran época de cambios, 

no solo por el cambio en sí, sino por la 

velocidad en la que se realizan. La es-

pecialización seria la vía que llevaría a 

esa eficiencia y ésta a la productividad 

y con ella a la permanencia del proyecto 

empresarial de la mediación. La especia-

lización va a necesitar de una selección 

de la formación que vamos a necesitar 

para ayu- dar a analizar los 

r i e s g o s a los que se van 

a enfrentar nuestros clientes.  Ejemplos 

los tenemos en empresas donde la tec-

nología y el uso de nuevos materiales 

y avances científicos son la base de su 

permanencia. Riesgos como la nanotec-

nología o riesgos emergentes como el 

uso de nuevas materias primas o proce-

sos industriales abrirán nuevos frentes 

en responsabilidades de productos. Los 

cambios normativos, como los temas de 

compliancia, y la responsabilidad de la 

persona jurídica, así como la protección 

y uso de datos y con ellos las amenazas 

de ciberseguridad, son retos a los cuales 

desde la mediación hemos de estar pre-

parados.

A nivel de mercado ya no solo van a estar 

preparados para la transferencia de ries-

gos al asegurador; con la forma tradicio-

nal de transferirlos a una póliza de segu-

ros que era asumida por la otra parte que 

era el asegurador. Ahora el asegurador 

valora con un mayor nivel de exigencia 

los riesgos que quiere asumir; restringe 

capacidades se suscripción, incrementa 

la retención de los asegurados en forma 

de mayores franquicias, delimita el con-

tenido de las cláusulas de los contratos 

de seguros con un mayor rigor, analiza 

con más detalle a través de sus depar-

tamentos de ingeniería la selección de 

los riesgos que quiere asumir. Hay un 

apetito más selectivo y fuerza a que los 

asegurados participen más en la mejora 

de los riesgos. 
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Por ello ya no solo nuestra función de 

mediador cambia, como profesional que 

ayuda a la transferencia de riesgos, sino 

que se amplía a hacer entender a los 

asegurados como pueden minimizar sus 

riesgos, eliminarlos en parte y en defini-

tiva a manejarlos; es decir el nuevo rol 

será de ayudar a los clientes a gerenciar 

los riesgos. La formación en gerencia de 

riesgos será el método de adquirir ese 

conocimiento. 

4. ¿Cómo puede apoyar AGERS al Cole-

gio en acciones de aprendizaje para fa-

cilitar la consecución de objetivos Con-

juntos? 

La colaboración con AGERS será muy in-

teresante a la hora de explorar esta nue-

va faceta.  AGERS es una organización 

de reconocido prestigio en el área de la 

gerencia de riesgos. Tiene los conoci-

mientos y la experiencia en este campo 

de actividad, así como su implantación 

de forma reconocida, con un “know how” 

que sin duda su transferencia de este va 

a dar un valor añadido a la mediación de 

Barcelona. 

Prueba de ello es el acuerdo de colabo-

ración que iniciamos en 2019 para la rea-

lización conjunta de acciones de forma-

ción dirigidas a los alumnos del Máster 

en Gestión de Empresas mediadores de 

Seguros, que se imparte por la Fundación 

Auditorium, en colaboración con el Cen-

tro de Estudios del Consejo Gerneral de 

Mediadores de Seguros y la Universidad 

Abad Oliba-CEU.

5. ¿Qué destacarías del trabajo conjunto 

entre el Colegio y AGERS?

Creo que la forma de trabajar conjunta-

mente es una oportunidad para poder 

compartir las técnicas, experiencias y 

conocimientos que AGERS ha ido adqui-

riendo durante estos años. Es una opor-

tunidad para adquirir ese conocimiento 

especializado de carácter sectorial que 

de un valor adicional y diferenciador para 

que un asegurado se sienta mejor enten-

dido en sus necesidades y acompañado 

en su proyecto empresarial por un media-

dor que no sólo sabe de seguros, sino que 

conoce el sector de su cliente que le per-

mite minimizar sus riesgos, continuidad y 

expansión empresarial de su negocio.

Es un partner que permitirá acompañar a 

nuestros mediadores en el año 2023.

Queremos a principios de año, realizar 

una webinar en abierto con todos nues-

tros mediadores, para dar una visión ge-

neral de porqué hay que avanzar en la 

gestión de riesgos, más allá del seguro y 

sus ventajas para el mediador y ofrecer-

les apoyo con un plan de formación con-

tinua 2023 en conocimientos, metodolo-

gías y herramientas de gestión de riesgos 

y seguros empresariales y avanzar con los 

Riegos Emergentes.

Luis Ferrer, expresidente del Col-legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona junto a Juan Carlos López Porcel, presidente de 

AGERS en la firma del acuerdo entre las dos organizaciones en 2015
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Alumni 
El área alumni del Centro de Estudios de AGERS ha anunciado que este proóximo 2023 será un año cargado de noveda-
des para toda la comunidad alumni. Ésta la forman socios, antiguos alumnos de los programas universitarios, así como 
aquellos profesionales que han cursado alguna formación dentro del CEA. 

Única comunidad que conecta a los profesionales de la Gestión de Riesgos y Seguros 

Exclusivo para Asociados AGERS, alumnos de programas universitarios y CEA, interesados en seguir cre-
ciendo profesionalmente
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INSCRÍBETE A ALUMNI

https://agers.es/centro-de-estudios-agers/alumni/
https://agers.es/centro-de-estudios-agers/alumni/


Comisión Alumni 

Este año tenemos nuevas incorporaciones en la Comisión Alumni cuyo objetivo es impulsar el plan 2023 con 
importantes novedades.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 
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1. Luis Lancha- Risk and Insurance Corporate Manager Financial Dept. - Risk and Insurance  SENER 
2. Alicia Soler- Executive Manager AGERS 
3. Valentín Trijueque- Insurance Risk Manager Navantia S.A., S.M.E.
4. Ana Santos- Operational Insurance Global Manager Finance & Insurance Ingeteam
5. Marta Vega- Responsable de Riesgos y Seguros Exolum 
6. Esther López- Insurance Manager Esteve 
7. Ismael Muñoz - Marsh | Business Development Leader, C&S
8. Juan Ignacio Sánchez Rojo - Gerencia de Riesgos y Seguros- CESS-EL CORTE INGLÉS



BIENVENIDOS NUEVOS ASOCIADOS 
(1 de Julio a 31 de diciembre de 2022)

Special Risks Consultants S.L.Correduría de Seguros Giovanni Cezimbra
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COLABORADORES 2022

Platinum

Golden

Silver
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www.agers.es         @AGERS_        #TodoAGERS         AGERS - Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros
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