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Presentación

En esta jornada se analizarán diferentes propuestas para optimizar la gestión de la cartera de siniestros y
para tratar adecuadamente los riesgos operacionales vinculados a la siniestralidad. Se abordará la
repercusión de algunas de estas estrategias en los resultados de las compañías aseguradoras y cómo la
aplicación de estas metodologías optimiza el empleo de los recursos propios y la rentabilidad. Ante la
implantación de las normas de Solvencia II, se prestará especial atención a la repercusión de las
estrategias de control y optimización de la siniestralidad.

Programa
09:30 h. Recepción de Asistentes
09:45 h. Apertura
Situación de la gestión de siniestros en el sector asegurador: costes vs. calidad
Mª José Salcedo
Directora Área de Investigación de ICEA
10:00 h. Implantación de un modelo de gestión run-off continuada: aspectos de gestión y
optimización
Justo Jiménez
Director General de GLARUS IBÉRICA
10:45 h. Implantación de un modelo de gestión run-off continuada: repercusión en los estados
financieros
Héctor Sanchís
Consultor Actuarial de GLARUS IBÉRICA
11:30 h. Pausa Café
12:00 h. La experiencia de Nationale Suisse en el control y la optimización del riesgo de
siniestralidad
Miquel Viñals
Director Técnico de NATIONALE SUISSE
12:45 h. La gestión de la siniestralidad bajo el prisma de Solvencia II
José Gabriel Puche
Socio de DELOITTE
13:30 h. Coloquio
13:45 h. Clausura de la Jornada

Invitación Personal

Lugar de Celebración: La jornada se celebrará en las Salas de Formación de ICEA, en la calle López de Hoyos, 35
Entidades Adheridas: Gratuito
Entidades no adheridas: 400 euros + 18% IVA
Se ruega confirmación: Mª Carmen Zapata – carmen.zapata@icea.es – Teléfono 91 142 09 53 – www.icea.es

