
54ª Jornadas de Estudio
para la Alta Dirección del Sector Seguros

Benahavís (Marbella)
7 a 9 de abril de 2019

Jornada 
patrocinada
por:

Jornadas

“Nueva realidad; 
nuevo escenario competitivo; 
nuevas reglas de juego”
Impactos en modelos de negocio; 
transformaciones necesarias





A continuación le presentamos el programa de las:

54ª Jornadas de Estudio para la Alta Dirección del Sector Seguros

que organiza ICEA en Benahavís (Marbella), los días 7 a 9 de abril de 2019, 
en el hotel THE WESTIN LA QUINTA GOLF RESORT & SPA, bajo el tema central:

“Nueva realidad; nuevo escenario competitivo; nuevas reglas de juego”
Impactos en modelos de negocio; transformaciones necesarias

A lo largo de las mismas se analizarán, por parte de expertos reconocidos de primer nivel, el contexto 
de mercado venidero al que se deberá enfrentar la industria aseguradora, los retos y oportunidades 

que se derivan del mismo, y los aspectos fundamentales a tener en cuenta de cara a implementar una 
estrategia ganadora, con especial hincapié en las palancas de impulso al crecimiento. 

PRESENTACIÓN



9:00

PROGRAMA • Lunes, 8 de abril

Pedro Baños
Analista y conferenciante: Experto en geoestrategia

“Panorama geopolítico y geoeconómico mundial”

Paolo de Martin
CEO SCOR GLOBAL LIFE

“Retos y oportunidades para la industria aseguradora”

Rosa García
Directiva y
Consejera

Pilar López
Presidenta MICROSOFT ESPAÑA
“La Inteligencia Artificial, catalizador de la Transformación 
Digital del sector asegurador”

Daniel Carreño
Presidente

GENERAL ELECTRIC 
ESPAÑA Y PORTUGAL

José Boada
Presidente ICEA

Pedro Serrahima
Director Desarrollo Negocio Multimarca TELEFÓNICA
“Cómo gestionar la dualidad. Defender un modelo o ganar 
en ambos lados”

Luis Maroto
CEO

AMADEUS

9:15

10:15

11:00

13:45

Café

Almuerzo

11:45

14:30

APERTURA

Mesa Redonda: “Cómo la nueva realidad está transformando el 
escenario competitivo y los modelos de negocio: experiencias sectoriales”12:30

Moderador:
Marcos Urarte

Presidente el Consejo
Asesor de Innovación

UNESPA



PROGRAMA • Martes, 9 de abril

José Antonio Sánchez
Director General ICEA

“Radiografía del sector asegurador español”

Sergio Álvarez
Director General DGSFP

“Análisis y perspectivas”

José Boada
Presidente ICEA

Raquel Garcés
Socia del Área de Estrategia para Servicios Financieros PwC

“Nuevas tendencias en movilidad: implicaciones para la 
industria aseguradora”

12:00

10:15

13:00

13:30

9:15

Gonzalo Santos
Country Head para España ADVENT

“El capital riesgo como socio para afrontar los retos del 
sector asegurador”

CLAUSURA

AVE (horario aprox.)

Málaga-Madrid: 17:00 ó 18:10

VUELO (horario aprox.) 

Málaga-Barcelona: 17:40 ó 19:25
Málaga-Bilbao: 16:35
Málaga-Madrid: 17:55 ó 19:55

INFORMACIÓN SOBRE HORARIOS RECOMENDADOS DE REGRESO

Café11:15

Almuerzo13:45 Fin de las Jornadas



La Cena estará patrocinada por UNICORP VIDA y 
tendrá lugar en la Finca Amalur, un espacio dedicado a 
la celebración de eventos con el mayor de los cuidados 
y siempre en busca de la excelencia y la satisfacción. 

Alabardero catering apuesta por la búsqueda del sabor 
y la calidad de los productos andaluces con objeto de 
promocionar los productos de nuestra tierra.

El Cóctel estará patrocinado por SCOR y tendrá lugar en el Hotel The Westin La Quinta. 

Etiqueta para la Cena: casual

Actuación sorpresa 
por cortesía de:

Domingo, 7 de abril | horario de mañana

El domingo por la mañana tendrá lugar un campeonato de Golf 
en el Hotel The Westin La Quinta, organizado por ICEA. 

Los interesados en participar deberán ponerse en contacto 
con ICEA, antes del 1 de marzo, en el teléfono: 911420912, 
o escribiendo al correo electrónico: rebeca.gonzalez@icea.es.

Con el patrocinio de:

Actos Sociales • 7 y 8 de abril

Domingo, 7 de abril | 21:00 horas
CÓCTEL DE BIENVENIDA

Lunes, 8 de abril | 19:45 horas
CENA

CAMPEONATO DE GOLF

Con el patrocinio de:



Visita de la capital de la Costa del Sol en dos partes, combinando panorámica en autocar con paseo 
guiado a pie por el centro histórico de la ciudad, visitando el Museo Picasso, el teatro romano y las 
murallas exteriores del Palacio árabe de Málaga, la Alcazaba, entre otros lugares de interés.

Almuerzo en el Parador de Málaga Gibralfaro.

Regreso al hotel y tiempo libre hasta la Cena.

Visita de Mijas, uno de los destinos turísticos más atractivos de la provincia. El pueblo presenta una 
fisonomía típica de la época árabe, que se extiende a través de la ladera de la sierra, con sus casas 
blancas en vivo contraste con el verde de los pinos ofreciendo una bonita estampa de las más bellas 
de la costa.

Regreso al hotel y almuerzo con los asistentes a las Jornadas. 

Acompañantes • 8 y 9 de abril
(visitas y excursiones)

Lunes, 8 de abril | 9:30 horas

Martes, 9 de abril | 9:00 horas

Los acompañantes podrán participar tanto en los Actos Sociales como en las excursiones previstas que 
a continuación se indican.

VISITA A MÁLAGA (día completo)

VISITA A MIJAS (medio día)



Urbanizacion La Quinta, s/n
29660 Benahavís
Marbella (Málaga)
  
Tfno: +34 952 76 20 00  

DESCRIPCIÓN DEL HOTEL

Con una ubicación ideal en el Valle del Golf, The Westin La Quinta Golf Resort & Spa, Benahavís, es 
un destino único para los amantes del golf con un campo de 27 hoyos. Rodeado por las montañas de 
Sierra Blanca y el mar Mediterráneo, este oasis de relajación se encuentra a 10 minutos de Marbella. 

Las 170 habitaciones y suites se han diseñado al detalle con un estilo ecléctico y elegante. 

Los abundantes tonos neutros y los elementos orgánicos maximizan la comodidad, mientras que las 
camas Heavenly Bed® garantizan un sueño profundo y reparador. 

Los huéspedes se relajan en el Heavenly Spa by Westin, un paraíso de bienestar con circuitos termales, 
cabinas de tratamiento e instalaciones deportivas. 

Los dos restaurantes y los tres bares del hotel ofrecen una selección de experiencias gastronómicas 
con énfasis en los ingredientes de origen local. 

Además, las instalaciones del espacio para reuniones son un aspecto destacado, ya que cuentan con 
hasta 800 m² y son ideales para bodas, encuentros sociales y reuniones empresariales.

Sede de Las Jornadas • Hotel

THE WESTIN LA QUINTA GOLF RESORT & SPA



• Cóctel de bienvenida y sesiones de trabajo: casual.
• Cena: casual.

Organización e Inscripción

En el caso de que una persona inscrita no pudiera asistir a las Jornadas, podrá ser sustituida por otro miembro 
de la entidad. Las inscripciones anuladas con posterioridad al 22 de marzo, conllevarán unos gastos 
correspondientes al 50% de la cuota y el 100% del coste del alojamiento.

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN
Formalice su inscripción a través de nuestra página web: www.icea.es, antes del 8 de marzo.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
• Asistentes solos: 1.250€ + IVA (entidades adheridas) / 1.890€ + IVA (entidades no adheridas).
• Asistentes acompañados: 1.650€ + IVA (entidades adheridas) / 2.290€ + IVA (entidades no adheridas). 

La Cuota de Inscripción comprende:
• Cóctel del día 7 de abril y almuerzo de los días 8 y 9 de abril.
• Café, a media mañana, para los participantes en las sesiones.
• Cena el día 8 de abril para asistentes y acompañantes.
• Documentación y participación en los gastos generales de organización.
• Excursiones programadas para acompañantes.

Dicha Cuota deberá hacerla efectiva por transferencia bancaria a nombre de Asociación ICEA:
• IBAN ES49 0081 7118 5700 0108 7611 | Banco Sabadell Atlántico | López de Hoyos, 42 (28006 Madrid).

NOTA: Acción divulgativa no bonificable a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).

CANCELACIONES

El alojamiento en el Hotel sede de las Jornadas no está incluido en la cuota de inscripción. A continuación 
indicamos las tarifas especiales negociadas para nuestro grupo (desayuno incluido):  

• Habitación Doble Uso Individual: 160€ + IVA
• Habitación Doble*: 175€ + IVA

* Recomendación: los asistentes acompañados que tengan pensado ampliar su estancia en el hotel, deben 
realizar su reserva lo antes posible, y en cualquier caso antes del 8 de febrero.
 
Para beneficiarse de estas tarifas, gestione y efectúe el pago de su reserva a través de nuestra agencia:

Carmen Recoder
PREMIUM INCENTIVES TRAVEL (Tit. Lic. CIC.MA 3074)
Tfno.: 91 392 38 15 - E-mail: carmen.recoder@premiumincentives.es

RESERVA DE HOTEL

INDUMENTARIA (casual para todos los actos)



DATOS DE CONTACTO

Para cualquier duda o consulta en relación con la organización general de las Jornadas, por favor, póngase 
en contacto con:

Rebeca González
Secretaría de Dirección
ASOCIACIÓN ICEA
López de Hoyos, 35 - 28002 Madrid
Tfno.: 91 142 09 12 / 91 142 09 00
E-mail: rebeca.gonzalez@icea.es 

Le deseamos una feliz estancia.





ICEA
López de Hoyos, 35 - 5ª Planta

28002 Madrid
Tel.: 91 142 09 00

www.icea.es


