Programa

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 2015 así como de las principales tendencias observadas, y se reflexionará sobre
la evolución previsible de la economía y los mercados financieros en el año 2016.
 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 2015.

Programa

2ª Sesión
12:30 h.

Los Seguros de Vida y de No-Vida: Salud, Multirriesgos y Automóviles



Perspectivas de vida y pensiones

Madrid, 21 de enero – Hotel Silken Puerta de América (Madrid)

09:50 h.

1ª Sesión
10:00 h.



Registro de asistentes

Evolución del Seguro y la Economía: 2015-2016



Tomás Muniesa
Vicepresidente Ejecutivo - Consejero Delegado
VIDACAIXA

12:50 h.



Apertura de la Jornada
Enrique de Porres
Consejero Delegado
ASISA

Esteban Tejera
Presidente
ICEA
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13:10 h.
10:10 h.





Santiago Villa
Consejero Delegado
GENERALI SEGUROS

13:30 h.


Perspectivas de multirriesgos

Avance de datos y valoración del ejercicio 2015

Pilar González de Frutos
Presidenta
UNESPA

10:40 h.

Perspectivas de salud



Perspectivas de automóviles

Análisis y tendencias
Enrique Huerta
Chief Executive Officer
LIBERTY SEGUROS

José Antonio Sánchez
Director General
ICEA

Clausura
11:05 h.



Perspectivas económicas y financieras

13:50 h.



Emilio Ontiveros
Presidente
ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES

11:50 h.



Descanso. Café

Clausura

Flavia Rodríguez-Ponga
Directora General
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES

14:15 h.



Fin de la Jornada

Datos de Organización
Lugar de Celebración: La Jornada se celebrará el día 21 de enero de 2016 (de 9:50 a 14:15 horas).
Hotel Silken Puerta América
Salones John Pawson

Período de inscripción
Para formalizar la inscripción, cumplimente y envíe el formulario de inscripción
que hay en nuestra página web, antes del 14 de enero de 2016.

Derechos de inscripción:

Avenida de América, 41
Madrid

 Entidades Asociadas: La cuota de inscripción es de 465 euros + 21% IVA.
 Entidades no adheridas: La cuota de inscripción es de 800 euros + 21% 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.
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Condiciones de Inscripción:
La cuota de inscripción puede hacerse efectiva 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: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell Atlántico,
en Juan Bravo, 51 – 28006 Madrid.

Anulaciones: En el caso de que una persona inscrita no pudiera asistir a la
Jornada, podrá ser sustituida por otro miembro de la entidad. Las inscripciones
anuladas con posterioridad al 18 de enero de 2016, conllevarán unos gastos
correspondientes al 50% de la cuota.

Contacto: Para cualquier duda o consulta en relación con la organización
general de la Jornada póngase en contacto con:

Cómo llegar:
Metro: Línea 7. La parada de metro de Cartagena está a solo 200 metros del hotel
Desde la autovía de Barcelona o autovía A2, para acceder al hotel desde la misma A2 dirección
Madrid, tiene que tomar la salida 4C dirección Corazón de María y continuar 400 metros en la
misma vía de servicio hasta la puerta principal del hotel.

Carmen Zapata (inscripciones@icea.es)
Teléfono 91 142 09 53 - Fax: 91 562 35 08

