
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 2020 así como de las principales tendencias observadas, y
se reflexionará sobre la evolución previsible de la economía y los mercados financieros en el año 2021.

 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 2020.

Presentación

JORNADA

Perspectivas del Seguro
y la Economía para el año 2021
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2021

Modalidad Presencial: Auditorio del Hotel Meliá Castilla
Modalidad Online



13:25 h.  Clausura

Rodrigo Galán
Presidente
IBERCAJA VIDA

Hugo Serra
Director General Adjunto a Presidencia
CATALANA OCCIDENTE

Enrique de Porres
Consejero Delegado
ASISA 

12:00 h.  Perspectivas de Vida y Pensiones

José Manuel Inchausti
CEO Territorial IBERIA
MAPFRE ESPAÑA

12:20 h.  Perspectivas de Salud

12:40 h.  Perspectivas de Multirriesgos

13:00 h.  Perspectivas de Automóviles

José Boada
Presidente
ICEA

José Antonio Sánchez
Director General
ICEA

Pilar González de Frutos
Presidenta
UNESPA

09:50 h.    Apertura de la Jornada

Emilio Ontiveros
Presidente
Afi

10:00 h.   Avance de datos y valoración del ejercicio 2020

10:30 h.  Análisis y tendencias

11:10 h.  Perspectivas Económicas y Financieras

09:15 h.  Registro de asistentes

Programa

Madrid, 19 de enero de 2021 – Auditorio del Hotel Meliá Castilla

1ª Sesión Evolución del Seguro y la Economía: 2020-2021

2ª Sesión Los Seguros de Vida y de No-Vida: Salud, Multirriesgos y Automóviles
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13:50 h.  Fin de la Jornada

Sergio Álvarez
Director General de la DIRECCIÓN GENERAL 
DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES

11:55 h.  Pausa de 5 minutos para el cambio de panel

13:20 h.  Pausa de 5 minutos para el cambio de panel



Datos de Organización

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 2021.

Derechos de inscripción: 
• Cuota (Entidades Adheridas) presencial y online:

- Primer inscrito: 450€ + IVA
- Segundo y tercer inscritos: 420€ + IVA
- A partir del cuarto inscrito: 390€ + IVA

• Cuota (Entidades no Adheridas) presencial y online:
- 700€ + IVA

La asistencia de distintos miembros de una entidad será considerada de forma 
individualizada.

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

Se podrá asistir a la jornada de manera presencial (aforo limitado y con todas las medidas 
de prevención frente a Covid-19) o por streaming de forma online. En ambos casos es 
necesario inscribirse previamente.

Una vez realizado el proceso de inscripción recibirán una confirmación del mismo. El enlace 
de acceso a la sala online será enviado en otra comunicación el día anterior de la 
realización del evento.

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, 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 16 de enero de 2021, 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: 

Carmen Zapata (inscripciones@icea.es) Teléfono 91 142 09 53 – 91 142 09 00

Cómo llegar:

Jornada Perspectivas del Seguro y la Economía para el año 2021

Lugar de Celebración:

Auditorio del Hotel Meliá Castilla

Dirección:
Poeta Joan Maragall, 43 (Madrid)

Conexión WiFi gratis

Tetuán (línea 1)
Cuzco (línea 10).

Taxi: Parada propia en el hotel.

Líneas: 5, 11, 147 y 149

https://www.icea.es/es-ES/formacion/jornadas/paginas/inscripcionjornadaampliada.aspx?idelemento=352
mailto:inscripciones@icea.es
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