46ª

Jornadas de Estudio para Directores
del Sector Seguros
Sevilla, 11 y 12 de abril de 2011

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN
EN UN ENTORNO
COMPETITIVO
Y CAMBIANTE
Patrocinada por:

INVESTIGACIÓN COOPERATIVA ENTRE ENTIDADES ASEGURADORAS Y FONDOS DE PENSIONES

A continuación le presentamos el programa de las:

46ª Jornadas de Estudio para Directores
del Sector Seguros
que organiza ICEA en Sevilla,
los días 11 y 12 de abril de 2011,
en el Hotel Meliá Sevilla.

Patrocinada por:

PROGRAMA Lunes, 11 de abril

9:15 – 9:30

ESTEBAN TEJERA
Presidente de ASOCIACIÓN ICEA
Apertura de las Jornadas

9:30 – 10:30

MANUEL CONTHE

Ex Presidente de la CNMV y Consejero del Despacho
Internacional de Abogados BIRD & BIRD
“¿Gestión del cambio o cambio en la gestión?”

10:30 – 11:30

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ
Director General de ASOCIACIÓN ICEA
“Así lo veo yo”

11:30 – 12:00

PAUSA – CAFÉ

12:00 – 13:00

JORDI SEVILLA

Ex ministro de Administraciones Públicas y
Senior Advisor de PwC
“Crecimiento inteligente”

13:00 – 14:00

MARCOS DE QUINTO

Presidente de COCA COLA ESPAÑA
“Marketing patas arriba”

14:15

ALMUERZO
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PROGRAMA Martes, 12 de abril

CARLOS MAS

9:15 – 10:00

Presidente de PwC
“Qué les preocupa a los CEO’s”

JAVIER RODRÍGUEZ ZAPATERO
Director General de GOOGLE ESPAÑA

10:00 – 10:45

“El consumidor cambia: en seguros también. Implicaciones de
negocio”

PAUSA – CAFÉ

10:45 – 11:15

ENRIQUE GARCÍA HUETE

11:15 – 12:00

Presidente de VIP SCAN

“Predicción del comportamiento humano como creación de valor”

MANUEL PIMENTEL

Ex Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales

12:00 – 12:45

“Empresas con talento: adaptación a un entorno competitivo y
cambiante”

RICARDO LOZANO

Director General de la DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y
FONDOS DE PENSIONES

12:45 – 13:15

“Clausura”

ALMUERZO
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13:30

ACTOS SOCIALES Lunes, 11 de abril

Cena de Gala en VILLA LUISA
Desde 1925, año en el que se termina su construcción, Villa Luisa se convierte en el
capricho arquitectónico de la zona más distinguida de Sevilla. Luminosos y fragantes
jardines, espléndidos salones neo-mudéjares y un magnífico pabellón de cristal
proporcionan el marco incomparable para la ilusión de un sueño romántico. Un sinfín de
detalles descubren el exquisito ambiente, tan celebrado en numerosos actos y reuniones.
El extenso recinto privado que atesora 5.700 m2 de un jardín con 75 palmeras, ha
contemplado a lo largo de los años cómo las fiestas se prolongan hasta el amanecer, las
pasarelas de moda resplandecen de color, las reuniones de empresa se comentan en
todos los círculos y los banquetes sorprenden a los más exquisitos gourmets. Cuando se
llevan muchos años dedicados a la misma actividad, es lógico que cada evento quede en
un imborrable recuerdo.

Caballeros: traje oscuro.
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PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES

Lunes, 11 de abril

Visita de la ciudad de Carmona

Situada en plena campiña, en un paisaje agrícola fundamentalmente de cereal, es una de las ciudades más importantes de España
desde el punto de vista turístico. En él se conservan numerosas y ricas muestras de todas las civilizaciones que por aquí han
pasado a través del tiempo.
Las murallas, de origen romano, impresionan desde lejos; y dentro de ellas, monumentos tan interesantes como Los Alcázares, la
Iglesia de San Felipe, la Iglesia de Santa María, la Puerta de Sevilla, la Puerta de Córdoba y otros muchos edificios civiles y
religiosos. Fuera del recinto amurallado podemos admirar la necrópolis romana. En conjunto constituye una ciudad monumental y
uno de los núcleos de interés turístico-cultural más importantes de Andalucía.

Visita Monumental de Sevilla

Martes, 12 de abril

CASA PILATOS
Construido en el siglo XVI, es el ejemplo más notable de arquitectura civil palaciega sevillana. Integra de manera espléndida los
estilos renacentista, mudéjar y barroco. El carácter humanista del edificio lo convierte en prototipo de palacio renacentista, en el
que destacan su fascinante interior y algunas de las esculturas clásicas y mármoles que contiene.
REAL ALCÁZAR DE SEVILLA
Palacio fortaleza mandado construir por Abd Al Raman III. La combinación de sus salas exquisitamente adornadas
con yeserías, alicatadas y artesonadas combinan acertadamente con los esplendorosos jardines para crear un
conjunto difícil de olvidar.
Destacan dentro del palacio, el Patio de las Doncellas, con unos bellísimos zócalos de azulejos, o el Patio de las
Muñecas, que cuenta con una interesante colección de capiteles.
GIRALDA
Alminar de la mezquita mayor, cuya construcción comenzó en 1184. Su nombre proviene de la veleta que remata la torre y que se
conoce como el Giraldillo. Es, quizás, el símbolo más conocido de la ciudad. Fue concluida en 1558 con la añadidura del cuerpo
de campanas. Como dato curioso, cabe comentar que en la ciudad de Marrakech existe una torre gemela.

CATEDRAL DE SEVILLA
Su construcción se inició en 1401 sobre la mezquita mayor de estilo almohade, de la cual conserva el Patio de los
Naranjos y el alminar.
Este magnífico templo gótico está entre los templos cristianos más amplios del mundo. La grandeza de su
dimensión interior es lo primero que llama la atención al visitante que atraviesa sus puertas por primera vez. Cuenta
con 5 naves y 25 capillas, que contienen obras de algunos de los más célebres pintores españoles.
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SEDE DE LAS JORNADAS

Hotel Meliá Sevilla

Dr. Pedro de Castro, 1 (41004 Sevilla)
Tel.: 95 442 26 11 - Fax: 95 442 16 08
www.solmelia.com
SITUACIÓN
El Hotel Meliá Sevilla es el Mayor Centro de Congresos y Convenciones en el centro de Sevilla, a pocos minutos del
Aeropuerto y próximo a la Estación de Santa Justa.

HABITACIONES
El hotel ofrece 364 habitaciones, todas exteriores: 127 dobles con cama de matrimonio, 168 dobles con dos camas, 10
dobles superiores, 54 habitaciones individuales y 5 Junior Suites. Todas ellas están dotadas de calefacción y aire
acondicionado de control individual, televisión vía satélite con 49 canales, teléfono de marcación directa, acceso a
Internet de alta velocidad (conexión por cable o Wi-Fi), minibar, caja fuerte y baño completo con secador de pelo,
teléfono, espejo de aumento y artículos de tocador.

SERVICIOS E INSTALACIONES
22 Salas de reunión con una capacidad total de 2.350 personas y más de 3.500 m2 para reuniones, convenciones y
exposiciones. El salón principal tiene una capacidad para 1000 personas por lo que es "El Mayor Centro de Congresos
y Convenciones en el corazón de Sevilla". Centro de Negocios, acceso a Internet de alta velocidad (conexión por cable
o Wi-Fi), restaurante a la carta La Albufera, especializado en arroces y cocina mediterránea, bar piscina con servicio de
snacks, bar Corona, un elegante bar de copas con música en vivo los viernes y sábados y magnífico buffet de
desayuno en el Restaurante Giralda (abierto de 7:00 a 11:00 horas). Además, piscina y solarium en la terraza, Sala de
fitness, peluquería, aparcamiento subterráneo. Servicio de habitaciones las 24 horas, servicio de lavandería, servicio de
maleteros, facilidades para discapacitados, etc…
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DATOS DE ORGANIZACIÓN

Cuota de Inscripción y Hotel
INSCRIPCIÓN
Para formalizar la inscripción, cumplimente la ficha que se adjunta y remítala, antes del 11 de marzo a
nuestras oficinas, por correo, fax o correo electrónico.
CANCELACIONES
En el caso de que una persona inscrita no pudiera asistir a las Jornadas, podrá ser sustituida por otro miembro
de la entidad. Las inscripciones anuladas con posterioridad al 18 de marzo, conllevarán unos gastos
correspondientes al 50% de la cuota.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
(Ver boletín de inscripción).
La Cuota de Inscripción comprende:
• Almuerzo de los días 11 y 12 de abril.
• Café, a media mañana, para los participantes en las sesiones.
• Cena de Gala el día 11 de abril para asistentes y acompañantes.
• Documentación y participación en los gastos generales de organización.
• Excursiones programadas para acompañantes.
Dicha Cuota deberá hacerla efectiva por cualquiera de las siguientes formas:
• Directamente en las oficinas de ICEA (López de Hoyos, 35 - 5ª Pl. - 28002 Madrid).
• Mediante talón nominativo a favor de Asociación ICEA.
• Por transferencia bancaria, a nombre de Asociación ICEA, a nuestra c/c nº:
0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell Atlántico, en Juan Bravo, 51 - 28006 Madrid.

NOTA IMPORTANTE
El alojamiento en el Hotel Meliá Sevilla, Sede de las Jornadas, no está incluido en la cuota de
inscripción. Los asistentes que necesiten habitación, deben ponerse en contacto con nuestra agencia
para beneficiarse de la tarifa especial de grupo. Para gestionar su reserva, diríjase a:
MTZ – PREMIUM Agencia de Viajes
Srta. Carmen Recoder (carmen@mtz.es)
Teléfono: 91 392 38 15 – Fax: 91 392 38 04
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Le deseamos una feliz estancia en Sevilla.
Para cualquier duda o consulta en relación con la
organización general de las Jornadas, por favor,
póngase en contacto con:
Srta. Rebeca González
Secretaría de Dirección de ASOCIACIÓN ICEA
López de Hoyos, 35 – 28002 Madrid
Tfno.: 91 411 35 62 – Fax: 91 562 35 08
E-mail: direccion@icea.es
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López de Hoyos, 35
28002 Madrid
Tfno.: 91 411 35 62
Fax: 91 562 35 08
E-mail: direccion@icea.es
Internet: www.icea.es
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