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XIV Jornada sobre Expectativas de Renovación
de Programas de Seguros para 2009

C

on fecha 13 de noviembre de
2008, la Asociación de Gerencia
de Riesgos y Seguros
(AGERS) celebró la
XIV Jornada sobre
Expectativas de Renovación de los Programas de Seguros
para 2009, que supuso, como cada año,
una reunión de más de
400 directivos, responsables de empresas aseguradoras, brokers de
seguros y gerentes de
riesgos de las principales empresas del país.
La jornada, que es una referencia anual
para el sector de seguros en España, se ha
consolidado además como uno de los principales foros de análisis de las tendencias
económicas en nuestro país y a nivel global, tal y como reconocían buena parte de
los ponentes y asistentes al Hotel Meliá
Castilla, donde tuvo lugar.
Tras el acto de apertura realizado por el
presidente, vicepresidentes y secretario
general de la Junta Directiva de AGERS, el
director general de Seguros y Fondos de
Pensiones, Ricardo Lozano, participó con
la ponencia referida a los «Cambios
Regulatorios y Organismo de Control»,
seguido del economista jefe de Escenarios
Financieros del Servicio de Estudios del
BBVA, Daniel Navia, que presentó las
«Perspectivas económicas y financieras», y
el director general de AXA Corporate Solutions en España, Cayetano Ramírez,
presentando la conferencia sobre la «Situación de la Gerencia de Riesgos en Europa».
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En la foto, de izquierda a derecha: Javier Pampliega, Aurelio López Barajas, Miguel Ángel Macías y Ricardo Lozano
en la mesa de la XIV Jornada sobre Expectativas de Renovación de los Programas de Seguros convocadas por AGERS.

Posteriormente, se desarrollaron cuatro
paneles que analizaron:
■ Mercado de reaseguro: con la participación de Juan Arsuaga, consejero
delegado LLOYD’S en la ponencia «Visión Global del Mercado Inglés y nuevas oportunidades», y Peter McClean,
director Insurance Financial Services Ratings, STANDARD & POOR’S, con
«Solvencia de los mercados».
■ Mercado de daños patrimoniales:
analizando el mercado de daños, Iván
Sainz de la Mora, director División
Grandes Cuentas/Unidad Industria y
Servicios de WILLIS; el mercado de
transportes, Antonio Salgado, director Área Transportes de MAPFRE EMPRESAS, y el mercado de construcción, Francisco Triviño, Property
Underwriting Manager Corporate Accounts. XL Insurance.
■ Mercado de responsabilidad civil:
con la participación de Juan González, Senior Underwriter – Professional

Inndenity International Underwriters,
con el análisis de la responsabilidad civil profesional; Michael Rieger-Goroncy, Head of Financial Lines HUB París, responsable para Francia, España,
Portugal, Bélgica y Latinoamérica de
AGF Division ALLIANZ Global Corporate
& Specialty, presentando la responsabilidad civil de directivos y altos cargos
(D&O), y finalizando con una visión global de la responsabilidad civil estuvo Erlantz Urbieta, director de Responsabilidad Civil de AON.
■ Mercado de crédito: presentado por
Joaquín de la Herrán, director general de CESCE.
Para finalizar la jornada contamos con la
presencia de Javier Esteban Muguiro,
Senior Advicer AON Re Global, detallando
las «Claves del mercado de reaseguro».
En el cóctel de la jornada, patrocinado
por AIG Europe, intervino su presidente,
Julio Portalatín. ●
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