ICEA ofrece la
posibilidad de ver
la jornada a través
de internet a partir
del 30 de octubre
desde www.icea.es

V Encuentro de RSC
En el Sector
Asegurador 2013
Madrid, 24 de octubre

La RSC y la sostenibilidad se presentan como una oportunidad de cambio y transición hacia una nueva forma de hacer negocios, pero también hacia
nuevas formas de convivir y crecer en un medio de competencia donde todos podamos ganar, de una u otra forma.
El futuro y competitividad de la empresa, depende completamente de la capacidad que tenga para mantenerse a través del tiempo, utilizando de
forma responsable los recursos para su actividad productiva y creando valor para sus stakeholders.
En este V Encuentro abordaremos cómo se está llevando a cabo esta gestión dentro de las compañías de seguros, los avances en esta materia y
conoceremos cómo se materializa en productos y servicios aseguradores.

Programa
09:15 h. Registro asistentes
09:30 h. Evolución de la RSC en el Sector Asegurador
Elvira de la Cruz, Directora Área de Consultoría de ICEA

V Encuentro
de RSC
en el Sector
Asegurador
2013

10:00 h. Helvetia Seguros, firme compromiso con la RSC
 Evolución de la implantación en la entidad
 Impacto en el grupo Helvetia
 Integración en Helvetia 2015+
Francisco Javier García, Director de Marketing y Comunicación de Helvetia Seguros
10:40 h. La gestión transversal de la RSC en Mutua Madrileña
 Ética y transparencia
 Visión 360º
 Gestión sostenible del negocio y acción social
Lorenzo Cooklin, Director de Comunicación, Identidad Corporativa y RSC
Mutua Madrileña y Director General de la Fundación Mutua Madrileña
11:20 h. Café
11:50 h. La Responsabilidad Corporativa de AXA a través de sus productos y servicios
 De la mera indemnización al servicio integral
 Productos como motor de un cambio cultural
Iñaki Lerga, Director de Responsabilidad Corporativa de AXA Seguros
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12:30 h. Generamos valor a través de un negocio responsable
Mª Luisa Benlloch, Responsable de Comunicación Interna de Novartis
13:10 h. Principios de Sostenibilidad en Seguros
Julián Labrador, Director de Medio Ambiente Subdirección General de Seguridad y
Medio Ambiente de MAPFRE
14:00 h. Clausura de la Jornada

ICEA ofrece la posibilidad de ver la jornada a través de internet a partir del 30 de
octubre desde www.icea.es

Programa

Datos de Organización

Boletín de Inscripción
V Encuentro de RSC en el Sector Asegurador 2013
Madrid, 24 de octubre

Lugar de Celebración: La Jornada se celebrará en las Salas de Formación de
ICEA, en la calle López de Hoyos, 35 - 28002 Madrid
Derechos de Inscripción:
Entidades Asociadas:
• La cuota de inscripción para la
Jornada Presencial es de 100 euros + 21% IVA.
• La cuota de inscripción para la
Jornada a través de internet es de 100 euros + 21% IVA.
Entidades no adheridas:
La cuota de inscripción es de 710 euros + 21% IVA.
La asistencia de distintos miembros de una entidad será considerada de forma
individualizada.

Rogamos inscriban a las siguientes personas:

Entidad

D./Dña.

Cargo

Correo electrónico

D./Dña.

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 21 de octubre.

Cargo

Correo electrónico

Datos Facturación:
La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien
mediante transferencia bancaria a nuestra cuenta corriente número 0081-711857-0001087611 del Banco Sabadell Atlántico de la calle Juan Bravo, 51 (28006
Madrid).

Domicilio

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 100% de la
cuota y podrán ver la jornada por internet en www.icea.es.

Teléfono de Contacto

Las inscripciones se efectuarán por riguroso orden de recepción.
Anticipe su inscripción llamando a:
CARMEN ZAPATA teléfono 91 142 09 53
Correo electrónico: carmen.zapata@icea.es

C.P.

C.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 "Servicios
Internet" con la finalidad de "remitir información, gestionar nuestros productos y servicios de colaboración profesional". 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 ánimo 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.

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
carmen.zapata@icea.es - Internet: www.icea.es

