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ICEA organiza anualmente la Jornada sobre Perspectivas del
Seguro y la Economía, en la que contamos con la
intervención de destacados representantes del mundo de la
Economía y del Seguro.

A lo largo de la reunión se dan a conocer la evolución
previsible de los principales parámetros económicos de
nuestro país y de los escenarios internacionales: tipos de
interés, inflación, mercados bursátiles; así como los primeros
datos del Seguro sobre su crecimiento y las variables que
afectarán a su desarrollo en el nuevo año.

Con el objetivo de analizar los diferentes aspectos que
inciden en el desarrollo de nuestro negocio, la jornada está
diferenciada en distintas ponencias que abordan tanto temas
generales como específicos de cada ramo:
 En la primera sesión, se analizarán y se realizará una
valoración de los principales datos del año 2011 así
como de las principales tendencias observadas, y se
reflexionará sobre la evolución previsible de la
economía y los mercados financieros en el año 2012.

 La segunda sesión, profundizará sobre los principales
segmentos del negocio, contando con cuatro
ponencias dedicadas a los seguros de Vida, Salud,
Multirriesgos y Automóviles, ramos con un peso muy
importante dentro del sector asegurador.

Para finalizar la Jornada se contará con la clausura a cargo
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

En el transcurso de la Jornada se facilitará a los asistentes los primeros
datos sobre crecimiento del Sector y la estimación sobre el volumen de
primas en el año 2011.
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1ª Sesión
Evolución del Seguro y la Economía: 2011 - 2012
10:00 h.

APERTURA DE LA JORNADA
Esteban Tejera
Presidente de ICEA

10:10 h.

AVANCE DE DATOS Y VALORACIÓN DEL EJERCICIO 2011
Pilar González de Frutos
Presidenta de UNESPA

10:40 h.

ANÁLISIS Y TENDENCIAS
José Antonio Sánchez
Director General de ICEA

11:05 h.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
Emilio Ontiveros
Presidente de
ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES

11:50 h.

Descanso. Café

2ª Sesión
Los Seguros de Vida y de No-Vida:
Salud, Multirriesgos y Automóviles
12:20 h.

PERSPECTIVAS DE VIDA Y PENSIONES
Jaime Kirkpatrick
Consejero Delegado de AEGON

12:40 h.

PERSPECTIVAS DE SALUD
Javier Murillo
Consejero – Director General de SEGURCAIXA ADESLAS

13:00 h.

PERSPECTIVAS DE MULTIRRIESGOS
José Vila
Director Seguros Generales de SEG. CATALANA OCCIDENTE

13:20 h.

PERSPECTIVAS DE AUTOMÓVILES
Iván de la Sota
Consejero Delegado de ALLIANZ

13:40 h.

CLAUSURA
Flavia RODRÍGUEZ-PONGA
Directora General de la
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y F. P.

14:00 h.

Fin de la reunión

Hotel Meliá Castilla (Salón Tapices)
Madrid, 24 de enero

Lugar de Celebración: La Jornada se celebrará el día 24 de enero (de 9:50 a 14:00 horas).
Hotel MELIÁ CASTILLA - Salón Tapices (Capitán Haya, 43 - 28020 Madrid).
Derechos de Inscripción:
Entidades Asociadas: La cuota de inscripción es de 435 euros + 18% IVA
Entidades no adheridas: La cuota de inscripción es de 800 euros + 18% IVA.
La asistencia de distintos miembros de una entidad será considerada de forma individualizada.
Dicha cuota incluye la asistencia a la reunión, documentación y café.
Condiciones de Inscripción: Para formalizar la inscripción, cumplimente la ficha que se adjunta y remítala a
nuestras oficinas por correo, fax o correo electrónico. El plazo límite de envío es el 19 de enero.
La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien mediante transferencia bancaria
a nuestra cuenta corriente número 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell Atlántico de la calle Juan
Bravo, 51 (28006 Madrid).
Anulaciones: En el caso de que alguna persona no pudiera asistir a la reunión, podrá ser sustituida por otro
miembro de la entidad. Las inscripciones anuladas dentro de las 48 horas anteriores a la reunión deberán
abonar el 50% de la cuota.

Boletín de inscripción – www.icea.es – carmen.zapata@icea.es

Las inscripciones se efectuarán por riguroso orden de recepción. Anticipe su inscripción llamando a:
CARMEN ZAPATA teléfono 91 411 35 62.
Enviar a ICEA este boletín de inscripción por cualquiera de los siguientes procedimientos:
ICEA (López de Hoyos, 35 - 5ª - 28002 Madrid) - Fax: 91 562 35 08
Correo electrónico: carmen.zapata@icea.es - Internet: www.icea.es

PERSPECTIVAS DEL SEGURO Y LA ECONOMÍA PARA EL AÑO 2012
Madrid, 24 de enero de 2012
Rogamos inscriban a las siguientes personas:
Entidad
D./Dña.
Cargo

Correo electrónico

D./Dña.
Cargo

Correo electrónico

El coste de asistencia a la jornada es de 435 Euros + 18% IVA
Domicilio
C.P.
Teléfono de Contacto

N.I.F.
Localidad/Provincia
Fax

Persona de Contacto
Correo electrónico

Advertencia de Privacidad
Los datos de carácter personal que se faciliten mediante el siguiente formulario quedarán registrados en un fichero automatizado de ICEA, denominado "Jornadas y eventos" con la finalidad de
"mantener el control y la posterior comunicación y oferta de nuevos eventos a los asistentes o interesados". Por ello puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
recogidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), ante Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y
Fondos de Pensiones (ICEA). Asociación para la investigación industrial sin animo de lucro domiciliada en la calle López de Hoyos, 35 de Madrid. Mediante carta certificada dirigida a la atención del
Responsable de Seguridad, acompañándola de fotocopia del D.N.I. o documento acreditativo de su identidad.

