Presentación
Una de las claves para el progreso, la
sostenibilidad y la competitividad de
las empresas es la innovación, que
permite ofrecer nuevos productos,
mejorar el servicio prestado y también
los procesos de negocio. En un
mercado tan competitivo como el
seguro español, que además se
enfrenta a retos como una creciente
globalización y desaparición de
fronteras, la innovación debe ser
considerada como una de las
principales prioridades para todas las
aseguradoras.
ICEA y ACCENTURE organizan el
próximo 16 de mayo una reunión en la
cual se analizará el estado de la
innovación en el sector asegurador
tanto dentro de nuestras fronteras
como fuera de ellas. Contaremos
además con la participación de dos
aseguradoras que nos transmitirán su
experiencia en la transformación de la
cultura de empresa para potenciar la
innovación. Queremos también en
esta reunión acercar a los asistentes el
conocimiento de los desarrollos más
innovadores y de aplicación a nuestro
sector, que se están llevando a cabo
en el ámbito internacional.

Madrid, 16 de mayo de 2012
ICEA ofrece la posibilidad de ver la jornada a través de internet
a partir del 23 de mayo desde www.icea.es

Programa
9:30 h.

Registro de asistentes

Estado actual de la innovación en el sector asegurador dentro y fuera de España
09:45 h. La Innovación en el Seguro Español
Marcial Fernández
Director área de Organización, Sistemas y Entorno Web - ICEA
10:00 h. Innovar para afrontar los retos del negocio asegurador - Caso de éxito
en Reino Unido
Samira Aidouni - Senior Manager Servicios Financieros - ACCENTURE
Experiencias en España
10:30 h. Desarrollo de la cultura de innovación en la empresa
Álvaro Ojeda – Director de innovación - REALE
11:00 h. La diferenciación a través de la innovación
José Antonio Iglesias Martínez,
Director de Marketing y Desarrollo de Segmentos de
VIDACAIXA Y SEGURCAIXA ADESLAS
11:30 h Principales claves del éxito en materia de innovación
Manuel Bravo López – Director de Energía y Medio Ambiente
Fundación REPSOL
12:00 h. Café
Experiencias en el ámbito internacional
12:30 h. Mobiliar GIS – GEO Information System
Matthias Künzler – Head Competence Center Natural Hazards
DIE MOBILIAR VERSICHERUNGEN & VORSORGE
(Compañía participante en el premio a la innovación en Suiza)
13:15 h. Innovation Trends in Insurance
Jean-Baptiste Delinselle – Manager of the Accenture Technology Labs
ACCENTURE TECHNOLOGY LABS: SOPHIA ANTIPOLIS
14:00 h. Clausura. Vino Español
* Ponencias en inglés, con traducción simultánea.

Datos de Organización

Datos de organización
Lugar de Celebración: La reunión se celebrará el 16 de mayo en las Salas de Formación de ICEA, en la calle López
de Hoyos, 35 - 28002 Madrid.
Derechos de Inscripción:
 Entidades Adheridas: La cuota de inscripción para la Jornada Presencial es de 100 euros + 18% IVA.
 Entidades Adheridas: La cuota de inscripción para la Jornada a través de internet es de 100 euros + 18% IVA
Entidades no adheridas: La cuota de inscripción es de 710 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, traducción simultánea 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 10 de mayo.
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 abonarán el
100% de la cuota y podrán ver la jornada por internet en www.icea.es.
Enviar a ICEA este boletín de inscripción por cualquiera de los siguientes procedimientos:
ICEA
de Hoyos,
35 - orden
5ª - 28002
Madrid) Anticipe
- Fax: 91
35 08 llamando a:
Las inscripciones
se(López
efectuarán
por riguroso
de recepción.
su562
inscripción
Correo electrónico: carmen.zapata@icea.es
- Internet: www.icea.es
Carmen Zapata - Inscripciones
López de Hoyos, 35 – 28002 Madrid
Tfno.: 91 142 09 53 / 91 142 09 00 – Fax: 91 562 35 08
E-mail: carmen.zapata@icea.es – Internet: www.icea.es

JORNADA DE INNOVACIÓN EN SEGUROS
Madrid, 16 de mayo de 2012
Rogamos inscriban a las siguientes personas:
Entidad

D./Dña.

Cargo

Correo electrónico

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.

