Asociación

IV Congreso AGERS
Cataluña

La Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros (AGERS) celebró el pasado 20 de junio
su IV Congreso en Cataluña.
Durante el Congreso se expusieron las siguientes temáticas y problemáticas: los riesgos relacionados con la longevidad y el impacto en los seguros, los riesgos medioambientales y las obligaciones de las garantías financieras en las empresas, los ciberriesgos, los principales cambios en
la ley de contratos del sector público y las principales novedades en la nueva forma de contratar.
Además, se celebró la entrega de diplomas a la primera promoción del postgrado Experto en
Gerencia de Riesgos.

BIENVENIDA
La bienvenida quedó a cargo de Jose Amezola Portuondo, Delegado de AGERS Cataluña,
quien señaló la necesidad de mejorar los procesos de la gestión del riesgo.

NOVEDADES LEGISLATIVAS EN RELACIÓN
AL GOBIERNO DE RIESGOS Y SEGUROS

Gonzalo Iturmendi, Secretario General de
AGERS y Socio del Director Bufete G. Iturmendi
y Asociados, señaló los nuevos retos en relación
al gobierno de riesgos y seguros, y realizó una
Además, citó los logros y actividades realizadas reflexión sobre si es la normativa actual en Gespor AGERS durante 2017 y 2018, entre los que tión de Riesgo es la más adecuada. Señaló que
destacan la creación de un Postgrado de Ge- existen algunas lagunas, entre las cuales destarencia de Riesgos en colaboración con la Uni- can el Infraseguro en el país, las pensiones, el
versidad de Barcelona y la implantación de la cambio demográfico y las catástrofes naturales.
certificación RIMAP en España.
(Continúa leyendo el resumen completo de su ponencia en nuestra web)
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(Para más información pueden consultar la
interven-ción y conclusiones en pág. 6)

Se puso en contexto el tema de la responsabilidad civil en medioambientales por sociedades
industriales, que se hace cargo de las indemnizaciones por daños causados por la contaminación medioambiental accidental. Comentó
que la garantía financiera funciona como un
tipo de reserva técnica para reparar los datos
medioambientales.
Se concluyó que en tema de análisis de riesgo
PANEL 1. RIESGO DE LONGEVIDAD EN LAS lo que exige la ley es lo que se tendrá que reaEMPRESAS Y LA PREVENCIÓN SOCIAL EM- lizar basándose en “modelos estandarizados”
que marca la propia ley, pero que cada empresa
PRESARIAL
puede tener sus propios departamentos o conEl primer panel de la mañana giró sobre el ries- tratar sus especialistas, que pueden adecuar
go de no suficiencia y no sostenibilidad en las sus modelos dependiendo de sus necesidades,
pensiones futuras.
siempre que respeten los alineamientos.
Las empresas están enfrentando nuevos desafíos debido al alargamiento de la esperanza de
vida y a la mejora de la salud. Por otro lado,
estaría la salida anticipada del talento senior y
la pérdida del conocimiento ligado al mismo.
Fernando Martínez-Cué, Delegado de AGERS
Cataluña apuntó que, según algunas encuestas
como el informe “los trabajadores seniors en
las empresas” del observatorio demografía y
diversidad, “el 90% de las empresas europeas
encuestadas no tiene un plan de actuación global respecto a su talento senior.”

ENTREGA DE DIPLOMAS I PROMOCIÓN
PROGRAMA EXPERTO DE RIESGOS DE LA
UNIVERSIDAD DE BARCELONA

(Continúa leyendo el resumen completo del panel
en nuestra web)

Posteriormente, se llevó a cabo la entrega de
los diplomas a la primera promoción del programa del postgrado en Gerencia de Riesgos
impartido por la Universidad de Barcelona en
colaboración con AGERS. Como invitados de
honor, se contó con la presencia del Dr. D Ramón Alemany Leira, Decano de la Facultad de
Economía y Empresa de Barcelona, D. Lluis Bermúdez, Director del Postgrado de Riesgos de la
Universidad de Barcelona, D. Juan Carlos López
Porcel, Presidente de AGERS y la Dra. Dña IsaPANEL 2. RIESGOS MEDIOAMBIENTALES. bel Martínez Torre-Enciso, Vicepresidenta I de
OBLIGACIÓN DE LA GARANTÍA FINANCIERA FERMA.
PARA LAS EMPRESAS DEL ANEXO 2 DE LA
(Para más información pueden consultar la
LEY.
interven-ción y conclusiones en pág. 34)
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la Guía Top 10 Cyber Risks de AGERS, se presentó el nuevo proyecto del Grupo de Trabajo
de Ciberriesgos de la Asociación; un mapa de
riesgos ciber que se pueda utilizar para los programas de las organizaciones.
(Continúa leyendo el resumen completo del panel
en nuestra web)

INFORME DE RIESGOS GLOBALES 2018 DEL
WEF DAVOS
Jose María Elguero, Director de estudios de
Marsh y miembro de la junta Directiva de
AGERS, expuso la importancia de la trayectoria del foro económico mundial Davos donde
se plasman los principales riesgos globales que
impactan en la actualidad. Del informe se desprende la división de los 30 riesgos globales en
5 categorías, económicos, ambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos. Además de 13
tendencias y “10 future shocks”. Entre los temas a destacar, el aumento de la tensión entre
países, las guerras comerciales, los parlamentos fraccionados, los movimientos independistas y el crecimiento del populismo. Concluyó
con el que ha sido elegido término de moda en
DAVOS: “Fake news”.

PANEL 4. LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR
PUBLICO. PRINCIPALES NOVEDADES NUEVA FORMA DE CONTRATAR.
Se introdujeron los objetivos fundamentales de
la Nueva Ley del Sector Público, entre los que
destacó incrementar la transparencia en la contratación pública y mejorar la racionalización y
eficiencia en el uso de los recursos públicos.
(Continúa leyendo el resumen completo del panel
en nuestra web)

Cerró la jornada Ana Ruiz, directora de riesgos
y seguros en Suez España y miembro de la Junta Directiva de Agers, con un mensaje de agradecimiento de todos los asistentes.

PANEL 3. CIBERRIESGOS Y CIBERSEGUROS
EN 2018-06-21
Además de recordar la reciente publicación de
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