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INTRODUCCIÓN

La SEMANA DEL SEGURO 2022 retorna a la presencialidad para acompañar a la indus-
tria aseguradora en su desarrollo y transformación, así como para impulsar y apoyar 
los procesos de cambio focalizados en la mejora del mercado asegurador en todos 
sus ámbitos. 

Este evento de referencia reúne a entidades aseguradoras, mediadores, asociacio-
nes, instituciones, empresas de servicios, etc., con el fin de seguir avanzando, crecien-
do y construyendo, todos juntos, un sector que tiene mucho que aportar.

En esta edición encontrarás:

Foros, jornadas, encuentros y debates profesionales donde se analizan cambios nor-
mativos, estrategias de negocio, tendencias, desarrollo tecnológico, transformación 
digital... de la mano de los más destacados especialistas.

Espacios de negocio donde, de forma personal y directa, serán presentados nuevos 
productos y soluciones para el sector. El lugar perfecto para hacer networking.

#GranFormato, espacio radiofónico en el que se podrá seguir la última hora de la 
Semana del Seguro a través de entrevistas con algunas de las figuras más relevantes 
e influyentes del sector y seguir conexiones en directo con distintas actividades de la 
Semana. 

Premios Gema, promovidos por INESE e IMAF como reconocimiento a la excelencia 
empresarial en la mediación aseguradora.

semana del seguro 2020 3

La Semana del Seguro 2020 continúa acompañando a la industria aseguradora en su desa-
rrollo y transformación, así como impulsando y apoyando los procesos de cambio focalizados 
en la mejora del mercado asegurador en todos sus ámbitos, es y seguirá siendo su objetivo. 

Por tanto, la Semana del Seguro convoca un año más a entidades aseguradoras, mediadores, 
asociaciones, instituciones, empresas de servicios, etc., con el fin de seguir avanzando, crecien-
do y construyendo todos juntos, en un sector que tiene mucho que aportar.

En esta edición encontrarás:

Foros, jornadas, encuentros y debates profesionales donde se analizan cambios 
normativos, estrategias de negocio, tendencias, desarrollo tecnológico, transformación 
digital... de la mano de los más destacados especialistas.

Espacios de negocio donde, de forma personal y directa, serán presentados nuevos 
productos y soluciones para el sector. El lugar perfecto para hacer networking.

Entre Corredores, espacio de Corredores para Corredores donde entrar en contacto 
con compañeros de profesión y poder así potenciar alianzas, colaboraciones, desarrollo 
tecnológico…..

Espacio LLOYD’S

 #GranFormato, espacio radiofónico en el que se podrá seguir la última hora de la Sema-
na del Seguro a través de entrevistas con algunas de las figuras más relevantes e influ-
yentes del sector y seguir conexiones en directo con distintas actividades de la Semana. 

XVII Edición Premios Gema, promovidos por INESE e IMAF como reconocimiento a la 
excelencia empresarial en la mediación aseguradora.

Lugar y fecha de celebración

Centro de Convenciones Norte, IFEMA
Madrid
25, 26 y 27 de febrero 2020
Horarios generales:
Martes y miércoles de 9:00 a 19:00
Jueves de 9:00 a 15:00

Secretaría Semana del Seguro

INESE
Telf.: 91 375 58 00
E-mail: Semana.Seguro@inese.es
www.inese.es
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Partners estratégicos

Patrocinador área de descanso

Asegurador Semana del Seguro

Patrocinador BDS Especial Semana del Seguro

Patrocinadores Material y registro

Somos tecnología para las personas
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1 OMNIDOCTOR

2 MULTIASISTENCIA

3 AXA

4 OCTO

5 ADMIRAL

6 OMNIA MGA 

7 EVER HEALTH

8 BEAZLEY

9 SOFT QS

10  DUCK CREEK

11 BDEO

12 CODEOSCOPIC

13  CONSORCIO DE 
COMPENSACIÓN  
DE SEGUROS

14  VODAFONE 
AUTOMOTIVE

15  GECOSE

16  MAILTECK & 
CUSTOMER 
COMMS

17 VLOCITY

18 MPM

19 SAPIENS -   
 CALCULO

20  HOMESERVE - 
#GRANFORMATO

21 ORACLE &   
 EQUISOFT

22 SOFTPROJECT

23 E2K

24 EBROKER (DOBLE)

25 RUIZ RE

26 NEWCORRED

27 QUIERO SER   
 CORREDOR

28 WEFOX (DOBLE)

29 ÁREA DESCANSO  
 ATOS

30 INESE
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8 12
Espacio LLOYD’S 
(16/02)
Espacio Encuentro 
Corredores (17/02)         

1. AXA  

2. OMNIA MGA  

3. ADMIRAL 

4. EXPERT AI.

5. SHIFT TECHNOLOGY 

6. CODEOSCOPIC  

7.  SOFT QS 

8. INSTANDA

9. EVERHEALTH 

10. GECOSE  

11. CONSORCIO COMP. SEG. (CCS)
 
12. MPM

13. AURA SEGUROS 

14. HOMESERVE - #GranFormato 
 

15. EQUISOFT  

16. WAKAM

17. E2K 

18. EBROKER 
  
19. GETLIFE 

20. INSURCEO

21. SIGHTCALL 

22. LIVETOPIC  

23. MINALEA

24. BDEO 

25. ATOS - Área Descanso 

26. INESE   
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Espacio LLOYD’S 
(16/02)
Espacio Encuentro 
Corredores (17/02)         

ÁREA DE DESCANSO

ENTRE CORREDORES

Atos es un líder global en transformación digital con 107.000 empleados y una facturación anual 
de más de 11.000 millones de euros. Atos es líder europeo en Ciberseguridad, Cloud y super-
computación y provee soluciones a medida para todas las industrias en 71 países. Pionero en 
servicios y productos de descarbonización, Atos está comprometido con una tecnología digital 
segura y descarbonizada para sus clientes. Atos es una SE (Societas Europaea) cotizada en 
Euronext Paris e incluida en los índices bursátiles CAC 40 ESG y Next 20 Paris.

El propósito de Atos es contribuir a diseñar el futuro del espacio de las tecnologías de la infor-
mación. Su experiencia y servicios respaldan el desarrollo del conocimiento, la educación y la 
investigación con un enfoque multicultural contribuyendo a la excelencia científica y tecnológi-
ca. Por todo el mundo, el Grupo permite a sus clientes, empleados y miembros de sociedades 
en general, vivir, trabajar y desarrollarse de manera sostenible en un espacio de información 
seguro y protegido.

Somos la principal Red Nacional de Corredores de Seguros de ámbito nacional, sólida y homo-
génea con intereses y objetivos compartidos.

• Nuestro objetivo es ayudar a las Corredurías a transformarse en empresas innovadoras, 
eficientes en sus procesos, con alta rentabilidad en la comercialización de productos y en 
permanente crecimiento.

• Nuestro modelo de negocio se sustenta en sólidas alianzas estratégicas con asegurado-
ras y corredores que se identifican con nuestra visión empresarial y con los que comparti-
mos los retos de un éxito en común.

• Invertimos permanentemente, desde hace más de 25 años, en infraestructuras y recur-
sos altamente cualificados y perfectamente adaptados a las necesidades de alto nivel de 
prestación de servicios que ofrecemos.

• Nuestro portfolio de servicios está diseñado por y para los Corredores de Seguros.
Acuerdos aseguradores y de servicios.
Colocación de riesgos a través de la Correduría mayorista.
Proyectos de especialización.
Marketing y comunicación avanzados.
Formación de alto rendimiento
Apoyo Legal
Contact Center

• E2K representa a más de 150 Corredurías con más de 400 oficinas, más de 1.000 profesiona-
les relacionándose con los clientes, más de 450 millones de euros y 1.000.000 de clientes en 
toda España bajo la marca #E2KBROKERNET.
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Getlife es una insurtech que ha revolucionado la forma de comercializar los seguros de vida en el mercado 
tradicional asegurador, poniendo la tecnología al servicio de los  brokers. Un producto propio y exclusivo 
enfocado a particulares y empresas, además de un portal personalizado en función de las necesidades 
del mediador.

En menos de un año Getlife está presente en España y próximamente en tres países. Además, tiene acuer-
dos con algunos de los players más importantes de Europa del sector Seguros.

Getlife tiene como objetivo ayudar a los corredores y corredurías en su misión de ofrecer el mejor seguro 
con las mejores condiciones a sus clientes.

Acércate a nuestro stand para descubrir todos los beneficios de colaborar con Getlife.
Mientras tanto puedes descubrir más en getlife.es/portal-mediador/

Seguros para cada empresa, aquí y ahora. ¿Te imaginas analizar una empresa y recomendarle sólo los 
seguros que necesita en unos segundos? ¿y obtener prima y poder contratarlos? Con INSURCEO, es posible.

La forma más fácil de cotizar, contratar y ofrecer un servicio diseñado para los negocios actuales. Haz cre-
cer tu negocio y únete a la reinvención de los seguros de empresa.

• Una plataforma
• Múltiples cotizaciones
• Emisión online
• Acceso a productos exclusivos
• Acceso a las mejores aseguradoras especialistas

INSURCEO es Producto, Experiencia e Innovación.

Descube quiénes somos y convertirte en uno de nuestros Partners.  www.insurceo.com

ebroker es el partner estratégico para el acompañamiento de las empresas de distribución de seguros en 
su proceso de transformación digital, aportando un conjunto de soluciones innovadoras pensadas por y 
para corredores desde hace más de 20 años.

Una edición más, estaremos presentes en la Semana del Seguro en el ‘Espacio entre corredores’, donde es-
peramos reencontrarnos con clientes, colegas, amigos y profesionales del sector después de tanto tiempo, 
y compartir experiencias e ideas para el continuo impulso de la mediación aseguradora.

Visita nuestro stand y conoce más sobre los 4 ámbitos que consideramos claves en el camino hacia la digi-
talización del corredor de seguros: los datos y su análisis como palanca de crecimiento; la comunicación y 
la omnicanalidad, como estrategia para establecer y profundizar las relaciones con el entorno del corredor 
pero principalmente con el cliente; la comercialización y la estrategia CRM, como base de la distribución 
aseguradora; y la eficiencia empresarial, que potenciará la rentabilidad y la competitividad.  www.ebroker.es

ENTRE CORREDORES
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ÁREA INSURTECH

Bdeo, soluciones de Inteligencia Visual para automatizar los procesos de las aseguradoras

Somos una empresa que ofrece soluciones de Inteligencia Visual tanto a aseguradoras de motor como 
de hogar para sus procesos de suscripción y gestión de siniestros. Gracias a nuestra tecnología, somos 
capaces de ayudar a estas compañías a automatizar gran parte de sus procesos, optimizándolos y faci-
litando que las aseguradoras se centren en lo realmente importante, ofrecer una mejor experiencia a sus 
asegurados. 

Para los seguros de motor, somos capaces de analizar el vehículo y los daños a nivel de píxel gracias a la 
recogida de evidencias en formato foto o vídeo. Analizadas las imágenes, aportamos outputs accionables 
que facilitan a las compañías la toma de decisiones. 

En el caso de los seguros de hogar, analizamos los daños permitiendo identificar la causa del mismo, lo que 
facilita su tramitación ya que se le otorga una gravedad y priorización, y se puede asignar el profesional 
responsable para solucionarlo en el menor tiempo posible. 

¡Te esperamos en nuestro stand! Ven a descubrir el presente de la industria aseguradora.

www.bdeo.io

Minalea es una Insurtech centrada en proponer soluciones tecnológicas a las redes de distribución de 
seguros y a los equipos de marketing de producto.

Creada en Annecy en 2015, Minalea forma parte del grupo CEP y hoy tiene sedes en Francia, Bélgica, Italia y 
ahora España. El grupo fue adquirido el pasado año por el fondo de Asset Management Bridgepoint quién 
da solidez a su estrategia de crecimiento.

La solución AirPitch ofrece el argumento de venta perfecto a sus equipos comerciales y permite incremen-
tar el ratio de conversión de sus clientes y prospectos entre un 5% y un 10%. Cambie el foco de sus clientes. 
Mientras el mercado del seguro apunta al precio, céntrese con esta solución en la calidad de las cobertu-
ras y en mejorar su servicio.

AirMarketViwer es una solución de «analytics» sobre el posicionamiento de una póliza en el mercado de 
seguros. Arroja para los equipos de Marketing y producto una comparativa al instante y racional de su 
propuesta frente al mercado, haciendo así más fiable el diseño de sus seguros.

¡Te esperamos en nuestro stand! Ven a descubrir el presente tecnológico del seguro.

¡Ven a conocernos a nuestro stand!

������������������
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Tras más de 4 años transformando digitalmente el sector, te ofrecemos una plataforma de gestión inte-
ligente de clientes con la que podrás generar planificaciones financieras automatizando el análisis de 
necesidades de tus clientes. El principal objetivo que perseguimos es el de permitirte aportar información 
de valor añadido a tus actuales clientes y hacer crecer tu base de datos de potenciales clientes.

Con la experiencia de haber desarrollado un asesor financiero online en previsión social, te ofrecemos el 
primer recomendador de seguros de vida-riesgo, ahorro e inversión de España. Todo ello, para facilitar tu 
labor como mediador y ampliar tus posibilidades de venta asesorada en estos ramos.

Usando Livetopic Business*:

• Reducirás el número de visitas necesarias en tu proceso comercial en un 25%
• Conseguirás alcanzar a un 35% más de potenciales clientes cada mes
• Mejorarás el ratio de conversión a venta final por encima del 31%
• Incrementarás la prima media de tus actuales clientes en un 34%
• Aumentarás el número de pólizas por cliente por encima de 2. 

*Business Case de clientes reales Livetopic Business

En nuestro stand te explicaremos con más detalle cómo mejorar tu impacto comercial y te mostraremos 
una demo de la herramienta en directo. Mientras tanto, puedes ver nuestro nuevo portal de contratación 
100% online para público en general centrado en el seguro de vida Livetopic«

SightCall es la plataforma de vídeo asistencia líder para Compañías de Seguros, que ofrece interacciones 
remotas en directo entre empresas y clientes a nivel global.

En un mundo conectado y que da prioridad a los dispositivos móviles, las Compañías Aseguradoras que 
utilizan SightCall tienen la capacidad de ver lo que ven sus clientes, comprender sus problemas, y guiarlos 
hacia una resolución mas rápida. Todo ello se realiza de forma remota.

Con más de 10 años de experiencia en asistencia remota por vídeo, SightCall ayuda a las organizaciones 
de seguros a transformar su proceso de reclamaciones con el poder de la RA (Realidad Aumentada), la IA 
(Inteligencia Artificial) y el vídeo en tiempo real. A través de nuestra plataforma, los procesos de peritación 
e inspección se hacen por vídeo de manera remota, así como el control de calidad, suscripción y firma de 
nuevos contratos, estimación de daños a distancia, análisis de riesgos, y otros. SightCall puede ser usado 
también para consultas médicas en remoto. Todo esto permite a las aseguradoras acortar los procesos de 
declaración de siniestros, mejorar la productividad de los peritos, reducir los costes y aumentar la fidelidad 
de los clientes.

Con la confianza de las principales aseguradoras del mundo, como Allianz, Mapfre, AXA, Generali y Sedgwick, 
SightCall está permitiendo a sus clientes alterar realmente el sector de los seguros mediante la transforma-
ción de los siniestros y las inspecciones.  www.sightcall.com
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QUALITAS AUTO CLASSIC, EL PRODUCTO DE ADMIRAL SEGUROS PARA CORREDORES

Somos una compañía especialista en Auto, con más de 25 años de experiencia a nivel europeo. Aposta-
mos por el Canal Corredores con Nuestro producto Qualitas Auto Classic: innovador, sencillo y muy com-
pleto, para todo tipo de perfiles y a un precio muy competitivo. En Admiral Seguros ponemos foco en la ca-
lidad, eficiencia y digitalización, mediante la mejora continuada de nuestros procesos, generando así una 
propuesta de valor adaptada a las necesidades del corredor. Todo ello, con unas condiciones dinámicas y 
atractivas, un modelo de relación basado en la cercanía y la confianza, orientado siempre a la satisfacción 
del Canal y asegurando un desarrollo y una evolución constante.

¡Ven a conocernos a nuestro stand!   www.qualitasauto.com/classic/

España fue el tercer país del mundo en el que más crecieron en el año 2020 las ventas online. [Future Con-
sumer Index]

El 56% de consumidores se muestra a favor de tecnologías que proporcionan experiencias sin contacto a 
través de la voz. [Consumer Trends 2022]

El eCommerce postpandemia sigue creciendo: 3 millones más de españoles compran online en 2021. [Es-
tudio IAB Spain]

¿Crees que puedes seguir vendiendo cómo lo hacías antes de la pandemia?

Desde Aura Seguros creemos que no y te lo demostraremos, pero sobretodo, te mostraremos las herramien-
tas con las que tú puedes dar el salto a la era digital.

¡Ven a conocer cómo hacer el salto a la era digital en nuestra ponencia o visita nuestro stand!

El Consorcio de Compensación de Seguros volverá a estar presente en la Semana del Seguro a disposición 
de los profesionales para ofrecer información y resolver cuantas dudas tengan sobre sus funciones y acti-
vidades. www.consorseguros.es
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Tu partner perfecto
Una solución integral para tus asegurados

 Dental             Mascotas                 Salud                 Sénior

Calle Princesa 25, 2º 8ª 28008 - Madrid | Tel. 91 047 20 84
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¿Sabemos cómo aprovechar las mejores oportunidades del mundo físico y del digital en este nuevo entor-
no? En los últimos dos años hemos tenido que adaptarnos a cambios muy profundos, también en la forma 
en la que nos relacionamos, compramos o gestionamos nuestro patrimonio. En AXA, estamos convencidos 
que la gestión aseguradora debe apostar por el mundo Phygital, un entorno en el que debemos aprove-
char todas las ventajas de la digitalización sin perder el trato humano y cercano.

Durante la Semana del Seguro abordaremos temas como la generación de Leads, retribución flexible y 
nuevos modelos de distribución que, sin duda, han venido para quedarse. El valor de los profesionales en el 
sector asegurador es más importante hoy que nunca y debemos adaptarnos a este nuevo entorno lo más 
rápido posible para consolidar el papel del mediador profesional como socio asegurador de sus clientes, 
particulares, empresas o autónomos. 

Por eso, AXA pone a disposición de los profesionales un foro de debate, en la Semana del Seguro, donde 
poder compartir las tendencias y mejores prácticas con respecto al modelo Phygital.

www.axa.es

Visítanos en nuestro espacio los días 15, 16 y 17 de febrero

CODEOSCOPIC es la insurtech matriz de un grupo de empresas que desarrollan tecnología enfocada al 
mercado asegurador. En esta Semana del Seguro va a presentar Codeoscopic Workspace, una suite de 
plataformas tecnológicas cuya interconexión ofrecerá una solución 360º para los profesionales del sector, 
avanzando hacia el cliente integral y el dato único.

Codeoscopic Workspace está conformada por Avant2 Sales Manager, plataforma de multitarificación + 
CRM con la que trabajan cerca de 1.800 corredurías y más de 50 compañías de seguros, y que es líder en 
conectividad en el sector asegurador español. Ahora además opera integrada 100% con Tesis Broker Ma-
nager, la gran novedad de este 2022: el ERP para corredurías de seguros, evolucionado en formato SaaS, de 
software como servicio, web, mobile y responsive.

A este core se añaden Versus Analytics, plataforma de big data y estudios de mercado en tiempo real para 
el sector asegurador. Así como SACS Online, para la gestión de siniestros; y GRC-Broker de Innova Ibérica, 
aplicación web de gestión de riesgos para empresas, que permite al corredor de seguros analizar, evaluar 
y proponer soluciones a sus clientes empresa y comercio.

www.codeoscopic.com

ESPACIOS DE NEGOCIO
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mediante 
plataformas 
digitales
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Equisoft, un proveedor de plataformas tecnológicas de talla mundial para la industria aseguradora, pre-
sentará su completa oferta de soluciones digitales que cubren el ciclo de vida completo de los seguros 
empezando con la relación con el cliente, la cotización y venta, la administración de las pólizas y el servicio 
post-venta. Nuestro ecosistema tecnológico incluye sistemas CRM, plataformas para agentes y brokers, so-
luciones Front-End de cotización y venta, plataformas Back-End para la administración de pólizas y portales 
de servicio al cliente. De igual manera presentaremos nuestros servicios y tecnologías especializadas de 
migración de datos de seguros.

www.equisoft.com/es/

Gecose presenta Fast360, la nueva solución integral de Gecose Software en la nube, dirigido a la distribu-
ción de seguros tanto para Agentes, Corredores, Corredurías de Seguros y Asociaciones de Mediadores, 
con los últimos avances en tecnología, seguridad y disponibilidad.

La Nueva Cultura del producto se basa en una estrategia de “FrameWork Aliado” y una Arquitectura que 
permita desarrollar o integrar cualquier modelo de Mediación y distribución de Seguros. Los principales 
valores tecnológicos de la Plataforma son:

• Visión 360º del Cliente (crm+erp)
• Desarrollado en WEB  bajo la última tecnología de la Industria del Software.Su información segu-
ra,siempre disponible y en la Nube.
• Modo de comercialización SaaS, Sin inversiones – Pago por uso
• Móvil ,Responsive y Accesible: No importa dónde ,cuándo ni desde que dispositivo.
• Escalable: Desde un pequeño Mediador a una Gran asociación de Corredores.
• Adaptado: sencillez de manejo, facilidad de uso y experiencia de usuario.
• Capacidad de integrarse de forma fiable con otras Soluciones
• Motor de Conectividad con las Principales Aseguradoras, accesible desde otras plataformas me-
diante servicios  Web i APi’s
• Conectado con las Oficinas y Colaboradores
• Conectado Con los Asegurados
• Incluye emisión de ofertas compartivas y gestión de proyectos

www.gecose.com

ESPACIOS DE NEGOCIO
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Con una ambición compartida y años de experiencia a nivel directivo trabajando con empresas asegu-
radoras y empresas de software de seguros, se dispusieron a transformar la prolongada hoja de ruta de 
productos de seguros.
En lugar de la lenta, inflexible e inhibidora hoja de ruta de productos de seguros, ahora se sitúa INSTANDA, 
un servicio de software de rápido despliegue e implementación, ágil, de bajo coste, innovador y totalmente 
configurable.
INSTANDA ayuda a aseguradoras, corredores y agencias de suscripción a crecer, desarrollarse y prosperar, 
mediante la innovación de sus productos.
INSTANDA es una plataforma de administración de pólizas totalmente digital, que permite a sus clientes 
crear productos de seguros, distribuirlos a múltiples audiencias, y mantenerlos durante todo el ciclo de vida 
del seguro, todo esto de forma 100% digital. Con su interfaz de usuario única y flexible, las aseguradoras, 
corredores y agencias de suscripción pueden diseñar, tarificar, suscribir, cotizar, vincular, emitir y dar servicio 
(renovaciones, cancelaciones y ajustes de póliza, entre otros) a sus clientes de forma totalmente digital y 
eficiente.
INSTANDA trabaja con aseguradoras, corredores y agencias de suscripción para ayudar a abordar sus 
problemas de transformación heredados, proporcionándoles la libertad y flexibilidad para innovar rápida-
mente y abordar nuevos mercados en semanas en vez de meses  incrementando velocidad de imple-
mentación y comercialización.
Nuestra plataforma 100% ubicada en la nube está específicamente diseñada para los mercados de segu-
ros no de vida, y seguros de vida y salud somos agnósticos en relación a los productos.

Ven a nuestro stand y disfruta gratis de nuestro ‘Café Sin Código’ mientras ves una demo de nuestra pla-
taforma en acción.

MPM Software es la compañía tecnológica líder en desarrollo de software de gestión para la mediación de 
seguros con un amplio catálogo de soluciones que cubren las necesidades de todo tipo de empresas en 
el sector de la distribución aseguradora.

En esta edición de la Semana del Seguro, MPM estará de nuevo presente en la Semana del Seguro con un 
espacio de negocio para informar a sus clientes, con ejemplos prácticos, de las ventajas de implantar su 
modelo de “Correduría Inteligente” con segElevia y digitalizando todas las áreas de su negocio.

Visite el stand de MPM y conozca las novedades más importantes incorporadas a su solución en la nube 
segElevia, su Ecosistema de Aplicaciones Integradas y las más recientes innovaciones tecnológicas que ya 
son una realidad como la predicción de caída de cartera utilizando Inteligencia Artificial.

www.mpmsoftware.com
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Estudio de investigación: 
Panorama de los servicios de 
valor añadido para el automóvil 
en los seguros

INESE Data ha elaborado este estudio 
sobre los servicios de valor añadido 
que las aseguradoras suelen incluir 
en sus pólizas. En este módulo hemos 
incluido todos los servicios adicionales 
para el automóvil. Además de contar 
con la colaboración para la realización 
del informe de diversas compañías 
aseguradoras y de asistencia -prestadoras 
de estos servicios a las aseguradoras-, 
también hemos encuestado a 1.000 
asegurados para conocer su punto 
de vista sobre el conocimiento, uso y 
valoración de estos servicios.

Precio: Desde 585 € + 4% IVA
Descuento 15% para entidades participantes

MÁS INFORMACIÓN Y ADQUISICIONES:
Charo Barrau
Tel.: 913 755 813
charo.barrau@inese.es
www.inese.es
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Dentro del sector de la mediación, la tendencia hoy viene marcada por la especialización. Dicha espe-
cialización puede realizarse desde la elaboración de productos a medida sobre los ramos principales del 
cliente empresa (R. Civil, Daños, Convenio, etc.) y desde los propios ramos especialistas como por ejem-
plo Responsabilidad Medioambiental, nuestro producto diferenciador. OMNIA MGA se posiciona en ambos 
sentidos y quiere seguir avanzando en localizar y ofrecer soluciones aseguradoras diferenciales, con la 
garantía del mejor soporte y asesoramiento que facilita nuestro equipo de profesionales altamente cualifi-
cados. Sectores como el reciclaje, la alimentación, el transporte y el sector industrial a nivel general, centran 
nuestros esfuerzos en la búsqueda de capacidad. www.omnia-mga.com

Soft QS participa de forma activa en la Semana del Seguro 2022 y presenta en el Espacio de Negocio la 
evolución tecnológica para 2022, PV, con toda la tecnología integrada (gestión, tarificador y conectividad) 
en la nube y disponible en los diferentes dispositivos: PCs, smartphones y tablets. PV, tiene una clara orienta-
ción comercial, tiene un manejo muy sencillo e intuitivo; PVTaris, la evolución del tarificador hacia un mar-
ketplace que permita aprovechar las oportunidades de negocio de la red y además todo tipo de servicios 
WEB para su conexión desde fuera de la oficina (PV, y una APP para su smartphone).

www.softqs.com

Shift Technology ofrece las únicas soluciones nativas en IA, para la optimización y automatización de deci-
siones creadas específicamente para el sector asegurador.

Decidir correctamente es uno de los pilares de las aseguradoras. Shift Insurance Suite es un conjunto de 
soluciones nativas de IA que aborda los principales retos de la toma de decisiones de las aseguradoras 
durante el ciclo de vida de la póliza y complementa a los departamentos de suscripción, siniestros y de 
cumplimiento normativo.

Nuestras soluciones ofrecen orientación para una toma de decisiones precisas basadas en datos, así 
como una importante automatización de tareas rutinarias y complejas, lo cual aumenta la eficiencia y 
transforma la experiencia del asegurado.

¡Ven a conocernos a nuestro stand! 

 

 

 

Ωmnia MGA 
              A g e n c i a   d e   s u s c r i p c i ó n  
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Wakam es una aseguradora que diseña soluciones de seguros en marca blanca, personali-
zadas e integradas para sus socios distribuidores y sus clientes a través de su plataforma tec-
nológica “Play & Plug”. Con presencia en 32 países europeos y un volumen de negocio actual 
de 417 millones de euros en 2020, Wakam es una de las 20 mayores aseguradoras de daños en 
Francia. En 2021, Wakam ha entrado en el ranking global Insurtech100 de Sønr al situarse directa-
mente en el puesto 9. Wakam, de acuerdo con sus compromisos sociales, es una empresa con 
una misión en el sentido de la ley Pacte.

¿Tienes un proyecto o unas ideas?

Ven a compartir con nosotros en nuestro stand, ¡nuestros expertos estarán encantados de 
ayudarte!

www.wakam.com/es/

Ever Health es la empresa líder en servicios médico tecnológicos que nace de la necesidad de 
conectar a médicos con pacientes, desde cualquier lugar y en el momento en que lo necesiten. 
Presente en España y Latinoamérica, cuenta con un equipo médico y de especialistas propio, 
cuyo principal objetivo es cuidar y garantizar la calidad asistencial del servicio para lograr una 
experiencia de telemedicina real. Ever Health tiene la misión de democratizar los servicios de 
salud digitales y hacerlos más accesibles para todas las personas. 

Presta sus servicios a escuelas y colegios, a través de ‘Kidscare’, y a todo tipo de empresas, para 
sus empleados y/o proyectos de salud, hoteles, residencias y asistencia a domicilio, hospitales, 
profesionales sanitarios y servicios de veterinaria y compañías aseguradoras para ramos de 
Seguros de Vida, Salud, Hogar, Decesos, Auto, Empresas y Asistencia en Viaje. 

Ever Health aporta la tecnología más avanzada y la máxima calidad asistencial para generar 
valor real en las pólizas y fidelizar a los clientes.  Y cuenta con un servicio fácil y accesible y los 
máximos estándares de seguridad de la información y los datos. 

www.everhealth.es

Insights You Drive. Resultados que comprende.

Expert.ai permite a las organizaciones transformar los datos en conocimiento y mejorar su usa-
bilidad a través de su profunda comprensión del lenguaje humano.

https://www.expert.ai/es/

ESPACIOS DE NEGOCIO
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semana del seguro 20206

#GranFormato

Organizan:

Por cuarto año consecutivo, INESE en colaboración con HOMESERVE acercan la Semana 
del Seguro a todo el sector asegurador con Gran Formato, el espacio radiofónico del 
evento, que tendrá lugar durante los días 25, 26 y 27 de febrero de 2020.

A través del mismo se podrá seguir lo sucedido durante estos tres días en formatos de 
entrevistas, conexiones en directo con distintas actividades, debates, opiniones, etc.

El programa, que se realiza desde un espacio exclusivo ubicado en el hall de las salas de 
conferencias, podrá seguirse en directo desde la web de INESE, donde permanecerán 
los podcast para facilitar escuchas posteriores. Gran Formato es más que un programa 
de radio, es un punto de encuentro que contará con el “SOFÁ ROJO DE HOMESERVE”, 
por el que pasarán destacados directivos de compañías aseguradoras y reaseguradoras, 
mediación e instituciones del sector.

Un espacio para entrevistas que se podrá encontrar en www.inese.es en formato 
vídeo. Con esta colaboración, HOMESERVE apuesta, junto con INESE, por un formato de 
comunicación innovador que favorece el diálogo, la información y la transparencia para 
estar al día de todo lo que acontece en el sector. Darán voz a este proyecto dos conoci-
dos periodistas radiofónicos.

Gran Formato
GRAN FORMATO

Espacio radiofónico #GranFormato

Durante los tres días de esta nueva edición de la Semana del Seguro, tendrán lugar  GRAN 
FORMATO Y EL SOFA ROJO DE HOMESERVE, un espacio radiofónico ubicado en el hall 

principal del evento desde el que se podrán seguir todas las novedades del evento, con 
conexiones en sala, entrevistas exclusivas y debates con los principales protagonistas 

del sector. Puedes escuchar este programa de radio a través de www.inese.es.

Conexiones
+8.000 +40 +30 +1.500

Entrevistas a  
profesionales del 

sector

Paises con 
seguimiento en 

directo
Minutos de  

emisión

Patrocinado:
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PUNTO DE ENCUENTRO LLOYD´S

AB Coverholder es la agencia de suscripción de Aon Reinsurance Iberia perteneciente al Grupo Interna-
cional AON que ofrece un valor diferencial a sus clientes mediante soluciones innovadoras y efectivas en 
materia de Gerencia de Riesgos como Líder Mundial de servicios de gestión, correduría de seguros y rea-
seguros.

Líneas de negocio:

• Mercancías: todo tipo de mercancías siendo especialistas en productos derivados del petróleo, petro-
química, transportes a granel y Project Cargo

• Arte: Producto enfocado a aportar capacidad en reaseguro no solo a exposiciones temporales o per-
manentes sino también colecciones privadas

• Specie: Metales preciosos, joyas, numismática, filatelia, valores monetarios y otros documentos tales 
como bonos, certificados e instrumentos financieros asociados.

Como parte del grupo Aon ofrecemos una combinación única de recursos globales y experiencia profe-
sional que nos permite ayudar a nuestros clientes a superar sus retos con independencia de su tamaño, 
sector o localización.

Lloyd’s Insurance Company S.A. (Lloyd’s Europe) es la filial, con sede en Bélgica, de Lloyd’s y tiene autoriza-
ción para suscribir seguro y reaseguro en el Espacio Económico Europeo (EEE).  Lloyd’s Insurance Company 
ha sido autorizada por el National Bank of Belgium. Lloyd’s es el mercado de seguro y reaseguro líder a nivel 
mundial. Mediante la inteligencia colectiva y el conocimiento de la distribución de riesgos del mercado, los 
suscriptores y los corredores, Lloyd’s contribuye a crear un mundo más audaz.

El mercado de Lloyd’s ofrece el liderazgo y la información para anticiparse y comprender los riesgos, así 
como los conocimientos para desarrollar nuevas formas de seguro innovadoras y relevantes para sus 
clientes a nivel mundial. Y promete una colaboración de confianza y duradera construida en la seguridad 
de que Lloyd’s protege lo que más importa: ayudar a las personas, las empresas y las comunidades a recu-
perarse en tiempos de necesidad. Lloyd’s comenzó con unos pocos y valientes emprendedores en un café.
Trescientos años después, el mercado de Lloyd’s continúa con esa orgullosa tradición de compartir los 
riesgos para proteger, crear resiliencia e inspirar valor en cualquier lugar.

ATL Marítimo y Energía es una correduría de Seguros y Reaseguros española – Lloyd’s Broker -, que nació 
con la intención de buscar la mejor cobertura tanto en el mercado nacional como internacional para 
nuestros clientes.

Con una importante herencia en el sector marítimo internacional, ATL Marítimo y Energía pone a disposición 
de sus clientes y productores un trato personalizado, el asesoramiento técnico necesario y seguros a la 
medida de sus distintas necesidades.
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AleaCover es el nombre comercial de Alea Agencia de Suscripción 2016, S.L. dedicándonos al seguro directo 
de nichos y a dar soporte de Reaseguro facultativo a determinadas aseguradoras. El equipo de Alea consta 
de un plantel de profesionales con muchos años de experiencia en el sector asegurador

CONTINGENCIAS
• Cancelación de conciertos y Festivales

• Por Causas Climatológicas adversas
• Por Causas de Fuerza Mayor
• Por Incomparecencia del Artista

• Cancelación de eventos privados
• Cancelación de Bodas
• Cancelación de cumpleaños y en general 

cualquier evento privado
• Cancelación de Congresos

• Hoyo en Uno
• Premios por ascensos de categoría
• Premio por lograr campeonatos de Automovi-

lismo, motociclismo, etc.
• Canastas de media cancha en Baloncesto
• Etc.

www.aleacover.com

AYAX, AYAX es una agencia de suscripción de riesgos y Lloyd’s brokers que actúa por cuenta de LLOYD’S IN-
SURANCE COMPANY SA y que es líder en el mercado español en los sectores en los que opera. La compañía 
tiene como objetivo principal el desarrollo y aportación de soluciones aseguradoras a un grupo amplio de 
mediadores que aporten valor añadido a su negocio y sus clientes a nivel nacional e internacional.

Desde fundación en 2009, AYAX se encuentra en un periodo de constante crecimiento y adaptación fren-
te a los continuos cambios que surgen en el sector asegurador a través de la incorporación de nuevos 
productos y el desarrollo de potentes soluciones a medida que satisfagan las necesidades específicas de 
cada uno de sus clientes.

Líneas de negocio: Como Coverholder de Lloyd’s, AYAX cuenta con una oferta de productos altamente
demandados en el mercado:

• Accidentes Grupo/Individual
• Accidentes Federaciones Deportivas
• Asistencia en Viaje (Particulares y Empresas)

www.ayaxsuscripcion.com

PRIZE INDEMNITY:  Se trata de dar cobertura de un premio, en caso de lograr un determinado éxito.

Líneas de negocio:
• Marítimo: Casco y maquinaria, guerra, lucro cesante, construcciones, RC, Freight Forwarding.
• Daños: Especializados en Industria Pesada
• Energía: Cobertura de los riesgos operacionales en el funcionamiento de las plantas y/o de los daños que 

puedan generarse, así como sus efectos económicos
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PRIMERA ESCUELA DE 
PRÁCTICA PROFESIONAL 
Y EMPRESARIAL 
DE CORREDORES Y DE CORREDORES Y 
CORREDURÍAS DE CORREDURÍAS DE 
SEGUROS EN ESPAÑASEGUROS EN ESPAÑA

UN CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO 
Y DE COMPETENCIA PROFESIONAL

MÁS DE 2.000 PROFESIONALES YA 
SE FORMAN CON NOSOTROS

Patronos:

Promotores:

INSCRIPCIÓN GRATUITA ¡ÚNETE!
epc.inese.es
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DUAL Ibérica es una sociedad mercantil perteneciente al grupo internacional de coverholders/agencias de 
suscripción de seguros DUAL International, que ofrece a sus clientes soluciones especializadas de asegu-
ramiento para colectivos y empresas.  DUAL fue fundada en 1998 como agencia de suscripción. Tiene ca-
pacidades delegadas tanto para la suscripción como para la administración y la tramitación de siniestros. 
Dual apuesta por la mediación, solamente distribuye productos aseguradores a través de corredores de 
seguros; Dual es líder en innovación, con alto conocimiento técnico y flexibles.

Lineas de negocio que suscribe en nombre y por cuenta de Lloyds Insurance Company son: 
• Responsabilidad Civil de Administradores y Altos Directivos
• Responsabilidad Civil Profesional para Empresas y Colectivos
• Funcionarios Públicos    
• Instituciones Financieras
• Sociedades de Capital Riesgo
• Protección de Datos y Riesgos Cibernéticos

Dual Healthcare es una unidad especialista en responsabilidad civil sanitaria, cuyos suscriptores trabajan 
estrechamente con profesionales e instituciones sanitarias para, a través de su amplia experiencia, propor-
cionarles soluciones a medida que satisfagan sus complejas y siempre cambiantes necesidades.

www.dualiberica.com/es-es

PRIMERA ESCUELA DE 
PRÁCTICA PROFESIONAL 
Y EMPRESARIAL 
DE CORREDORES Y DE CORREDORES Y 
CORREDURÍAS DE CORREDURÍAS DE 
SEGUROS EN ESPAÑASEGUROS EN ESPAÑA

UN CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO 
Y DE COMPETENCIA PROFESIONAL

MÁS DE 2.000 PROFESIONALES YA 
SE FORMAN CON NOSOTROS

Patronos:

Promotores:

INSCRIPCIÓN GRATUITA ¡ÚNETE!
epc.inese.es

CROUCO Agencia de Suscripción, S.L. apuesta por la calidad de servicio que lleva implícita la especiali-
zación, la flexibilidad y la solvencia que garantizan el éxito de nuestros clientes que cuentan con nuestro 
apoyo en todas las áreas que precisen.

• Objetivo: Su ADN no es otro que le de dar prioridad al asesoramiento y apoyo profesional a los corre-
dores que lo requieran, creando sinergias competitivas en nichos de mercado en los que ellos son 
conocedores de cuáles son las necesidades aseguradoras.

• Líneas de negocio: Productos de los ramos de Responsabilidad Civil Profesional, Responsabilidad Civil 
General, Riesgos Cibernéticos (CYBER) y D&O a través de los corredores de seguros de forma directa o 
a través de acuerdos con corredores mayoristas y/o asociaciones.

“SUSCRIBIMOS con el mayor COMPROMISO y ESPECIALIZACIÓN para GARANTIZAR el ÉXITO de nuestros CLIENTES 
y la TRANQUILIDAD de sus ASEGURADOS”.

 www.crouco.com

PUNTO DE ENCUENTRO LLOYD´S
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PUNTO DE ENCUENTRO LLOYD´S

Exsel UWA es un Coverholder de Lloyd’s con más de 11 años de experiencia como agencia de suscripción 
cuyos puntos fuertes son la rapidez, la eficacia y la flexibilidad. «Nuestro valor añadido es el trato cercano 
con nuestros clientes, los corredores, junto a los que desarrollamos productos a medida basados en nichos 
de mercado. Nos respaldan aseguradoras internacionales de primerísimo nivel.»

Líneas de negocio con Lloyd’s Insurance Company:

• RC de Ciberriesgos: El producto ESCUDO CIBER ® es el ciberseguro más completo de los 15 principales 
del mercado (según el benchmarking Escudo Ciber 2021), es el más enfocado en proteger a las PYMEs 
y una de las tres pólizas de ciber-riesgos que realmente cubre la ingeniería social o errores humanos.

• RC Empresas Tecnológicas: la solución ideal de responsabilidad civil para PYMEs de base tecnológica, 
porque cubre los errores profesionales y sanciones de la AEPD.

• RC Intermediarios hipotecarios y de crédito con y sin necesidad de registro en el BdE: los primeros en 
dar solución a los requisitos exigidos por el Banco de España mediante una póliza de RC Profesional 
diseñada exclusivamente para este gremio con la prima más competitiva del mercado. 

• RC Profesional: Ofrece solución de responsabilidad civil para profesionales de ingeniería, jurídico eco-
nómico y detectives.

 www.exseluwa.com

Iberian es una agencia de suscripción moderna, compuesta por los mejores profesionales del sector. Ofrece 
a su red de mediadores la más alta tecnología y las soluciones aseguradoras más exclusi vas y complejas.

Flexibilidad, especialización, rapidez de respuesta y sol vencia son los grandes pilares sobre los que se 
fundamen ta el equipo y que, asimismo, avalan la excelencia en el trabajo y el proyecto.

• Líneas de negocio: especialistas en Responsabilidad Civil Profesional: abarcando RC profesional de 
profesiones técnicas, Miscellaneous, empresas IT, D&O,  y productos exclusivos para empresas de Tu-
rismo activo y empresas de seguridad.

www.iberianinsurance.es

International Professional Risks (IPR), fundada en 2003, pertenece al grupo de servicios de seguros Furness 
Insurance Services (FIS), está acreditado como Lloyd’s broker. Opera desde Londres, Milán, Madrid y Bruselas.

La actividad principal de IPR es la mediación de seguros producidos a nivel europeo por corredores de 
seguros locales que necesitan acceso a Lloyd’s y al mercado internacional y buscan elevados niveles de 
servicio y una aportación altamente técnica. IPR también gestiona la relación entre las agencias de suscrip-
ción/coverholders y Lloyd’s Insurance Company, mediante el diseño, la gestión y desarrollo de acuerdos de 
autoridad de suscripción delegada (binders).
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Hispania Global Underwriting, Coverholder de Lloyd’s Insurance Company, S.A. e Hispania Risk Broker,  Lloyd’s 
broker. Trabajar juntos es el éxito.

Agencia de suscripción mayorista y Lloyd´s Broker, con capacidad para suscribir e intermediar riesgos por 
cuenta de Lloyd’s Insurance Company, tanto en establecimiento como en Libre prestación de Servicios 
contando con la experiencia y apoyo de los suscriptores del mercado de Lloyd’s. «Trabajamos para el 
sector de la mediación asegurador español y portugués, en la búsqueda de soluciones bajo un enfoque 
de especialización e innovación con el objetivo de crear productos a la medida de las necesidades de 
nuestros clientes»

• Objetivo: dar servicio a todos sus clientes de la Península Ibérica, tanto en España como en Portugal a 
través de su sucursal en Lisboa.

• Líneas de negocio: Contingencias/ RC. Médica/ Responsabilidad Civil Profesional / Responsabilidad 
Medioambiental/ D&O / RC. General

• Como Lloyd’s Broker, dan apoyo y solución a los clientes en todas aquellas líneas de negocio que los 
diferentes suscriptores del mercado de Lloyd’s ofrecen.

www.hispaniarb.com/

Names Agencia de Suscripción S.L. ofrece un valor diferencial a sus clientes mediante soluciones innova-
doras y personales. Es una Agencia de Suscripción especializada en el seguro de transporte y en las líneas 
de seguros marítimos.

Líneas de negocio:

• RC Marítimas: pensadas para  ope-radores logísticos, transitarios, transportistas y todos los actores 
involucrados en el negocio

• Puertos y terminales: responsabilidad de todo tipo de entidades y empresas que trabajan en puertos 
y terminales (consignatarios,  

       amarradores, estibadores, etc.)
• RC reparadores de buque y seguros de construcción

Names aporta conocimiento y especialización en el seguro de transporte y marítimo que nos permite ofre-
cer soluciones personalizadas e innovadoras caracterizadas por su flexibilidad, diferenciación y eficiencia, 
además de un departamento de reclamaciones dedicado y con un elevado nivel de conocimiento que 
lo hace único en el mercado actual. Su trabajo va más allá de la resolución de siniestros para ocuparse 
también de las gestiones de recobro y el asesoramiento a nuestros clientes

www.namesuagency.com

PUNTO DE ENCUENTRO LLOYD´S
IPR es el socio preferido por los mediadores de seguros europeos y ofrece soluciones de seguro/reaseguro 
altamente técnicas. Nuestras principales líneas de negocio son: Responsabilidad Civil Sanitaria (incluyendo Clí-
nicas y Ensayos Clínicos) / Responsabilidad Civil Profesional / Consejeros y Directivos (D&O) / Responsabilidad 
Civil General / Arte / Contingencias

www.iprbrokers.com/es
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Mañana
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XXI ENCUENTRO 
NACIONAL DE 

CORREDORES Y 
CORREDURÍAS

FWU
Jornada privada

ADECOSE
Protección de los clientes en 
la distribución de seguros: El 

caso Banca-Seguros

AURA SEGUROS
Corredor, tus ventajas  

competitivas ya no existen. Salta 
a la era digital de seguros

MAPFRE
Oportunidades de 

negocio y talento en 
el mundo Senior

MOBIUS GROUP
La experiencia del 

seguro con los  
nativos digitales IRIS GLOBAL

¿Hambre de viajar? Seguridad, 
tecnología e innovación para 

recuperar el turismo

 CAPGEMINI
Estrategias de crecimiento en el 

sector asegurador

SHIFT
La Inteligencia Artifi-
cial: Más allá de las 
reglas de negocio

INETUM
Seguros Inteligentes. Cómo la 
IA puede transformar el futuro 
de la industria de los seguros

MAILTECK & CUSTOMMER 
COMMS

Transformación de las  
comunicaciones 

CCS
El aseguramiento 

de los riesgos 
geológicos

LEXISNEXIS RSK SOLUTIONS
Combatiendo el fraude en 

solicitud mediante los datos

  FORO LIBERTY
Referentes del mercado  

digital: Claves para la  
distribución de seguros

METLIFE
Propuesta de Valor 
para la nueva era 

de los seguros

PREMIOS GEMA

BDEO
La Inteligencia 

Visual 

 AXA
Gestión Phygital del negocio 

asegurador

 APPIAN
Ofrezca experiencias de  

seguro inteligentes y  
conectadas rápidamente 

IRIS GLOBAL
Las piezas para 
construir una 

propuesta 
diferencial LEGO® 

Serious Play® 
INSPIREO®

ASITUR – EVOLUTIO
Inmunidad digital o 

cómo sobrevivir en el 
Metaverso

SAPIENS
Alternativas de optimi-
zación operativa en el 

negocio de Vida

 #REDEWI
EWI Experience – Cómo 
ser parte de los líderes 

del cambio

ARAG
Ponte al día: Novedades  

legislativas y regulatorias en 
2022

ADESSO & TABLEAU
La importancia de la  

democratización del dato en 
las organizaciones

EQUISOFT
Transformación 

digital de principio 
a fin. Desde la 

prospección hasta 
el servicio al cliente

GENERALI
Lifetime Partner 

2024: Impulsando 
el Crecimiento

ATOS
CLOUD, ni contigo ni 

sin ti

AMAEF
Jornada privada

CNP 
La transforma-
ción digital de 
la distribución 
de seguros en 
el mundo de la 

Correduría

MUNICH RE
Nuevas tecnologías: 
el futuro del seguro

BAIN & COMPANY
Seguros 2030: nuevo 

panorama de riesgos
DUCK CREEK
Cuando lo 

fácil no es la 
solución: Cultura 
interna por una 
Transformación 

completa

HOGAN LOVELLS
El seguro en los 

tiempos del COVID: 
una crónica del 

sector desde diver-
sas perspectivas 

jurídicascompleta

MINSAIT
IA: Un gap  

exponencial 
entre Tecnología 

y Negocio

 ZURICH SEGUROS
{Tecnología de Riesgos + 

Personas} = la sostenibilidad del 
negocio

Martes - 15 febrero Miércoles - 16 febrero Jueves - 17

Tarde Mañana Tarde Mañana

EXPERT AI
Genera valor

aplicando 
 Inteligencia Artificial 
a tus documentozs SEGURCAIXA ADESLAS 

El valor del  
seguro de salud en la 

nueva sociedad
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Tú importas

Todo listo para cuidar 
lo que más te importa

En Nationale-Nederlanden nuestros clientes son el 
punto de partida de todo lo que hacemos. Porque lo 
que les importa a ellos nos importa a nosotros.

Utilizamos nuestros recursos, experiencia y canales 
de distribución para el bienestar de nuestros 
clientes, el beneficio de nuestras comunidades 
y del planeta; una economía estable, inclusiva y 
sostenible.

Nuestro propósito es ayudar a las personas a cuidar 
de lo que más importa.
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Mañana

Sala 104

9:30   Presentación:
Diego López Abellán, Director General 
de Servicios Financieros de Accenture
Albert Triola, Country Leader de Oracle 
España
Susana Pérez, Directora General de 
INESE

9.40   Donde estamos, hacia donde vamos
Pilar González de Frutos, Presidenta de 
UNESPA

9.50    Sostenibilidad en la actividad  
aseguradora
Sergio Álvarez, Director General de la 
DGSFP

10:00  Los súper-poderes de las  
entidades aseguradoras en el  
desarrollo sostenible. 
Aida Rodríguez, Managing Director, 
Accenture

10:15   La (no) Sostenibilidad: una fuente de 
vulnerabilidad sistémica
Jaime Silos, Director de Desarrollo Cor-
porativo, Forética

10:30  Mesa redonda: ADN sostenible
José Luis Ferré, CEO de Allianz España
José Manuel Inchausti, Vicepresidente 
de MAPFRE y CEO Iberia
Javier Valle, Director General de  
VidaCaixa
Juan Miguel Estallo, CEO de Liberty
Iñaki Peralta, CEO de Sanitas

Modera: Alex Borrell, Managing  

Director Insurance Lead for Iberia, 
Spain and Israel de Accenture

11:15     Nuevas generaciones; entrevistamos
Hugo Serra, Consejero Delegado de 
Catalana Occidente

11.30  Pausa café

12:00  Mesa redonda: Sostenibilidad y su 
impacto en el negocio:
Olga Sánchez, CEO de AXA España
Santiago Villa, CEO de Generali
Andrés Romero, Consejero Director 
General de Santalucia
Vicente Cancio, CEO de Zurich

Modera: Alex Borrell, Managing  
Director Insurance Lead for Iberia, 
Spain and Israel de Accenture

12:45  Impulsando la sostenibilidad a  
través de la tecnología
Albert Triola, Country Leader de  
Oracle España

13:00  Una visión Internacional
Quique Huerta, Global Employee 
Experience Officer en Liberty Mutual 
Insurance
Iván de la Sota, Chief Business  
Transformation Officer Allianz SE
Jaime de Anchústegui, CEO  
International de Generali

Modera: Susana Pérez, Directora  
general de INESE

13:30  Conclusiones y fin de jornada

Martes, 15 de febrero de 2022
FORO DE ALTA DIRECCIÓN ASEGURADORA
SEGURO Y SOSTENIBILIDAD: EL PAPEL DEL LÍDER
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 1922  2022

Hogar Decesos Salud Empresas MascotasVida

www.santalucia.es

CUMPLIMOS

al lado de nuestras familias.
100AÑOS
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Tarde

16:15   Apertura y bienvenida
Luis Carlos Tortajada, Director Canal 
Corredores MAPFRE ESPAÑA

16:30   MESA REDONDA: “EL CLIENTE SENIOR”
Características, intereses,  
necesidades aseguradoras y  
soluciones del sector asegurador para 
el cliente Senior
Francisco J. Betés de Toro, Presidente 
en IMAF
Joaquín de los Reyes, Director  
Desarrollo negocio Senior en MAPFRE 
ESPAÑA
Javier García Pérez, Director Gerente 
de CEOMA. Confederación Española 
de Organizaciones de Mayores

Moderador: Luis Carlos Tortajada, 
Director Canal Corredores MAPFRE 
ESPAÑA

17:00   “LA PREVISIÓN SOCIAL EMPRESARIAL”
Soluciones y novedades desde la 
empresa para los empleados Senior 
en materia de ahorro, jubilación,  
bajas incentivadas y retribución  
flexible.
Ángel Crespo, Subdirector de negocio 
colectivo de MAPFRE VIDA

18:15    “EL VALOR DE LA GENERACIÓN SENIOR”
Alfredo Urdaci entrevista a Juan  
Fernández Palacios, Director del  
Centro de Investigación  
Ageingnomics en Fundación MAPFRE

19:00  Fin de jornada

16:30  Apertura y bienvenida

Óscar Herencia, VP South of Europe & 
MetLife Iberia General Manager

16:45  Presentación de la Propuesta de Valor 
de MetLife para la Mediación

Luiza Teodoro, Independent  
Distribution Director MetLife Iberia

17:00   Estrategia de CX aplicada a la  
Mediación

Patricia Jiménez, Marketing &  
Communication Director MetLife Iberia

 17:15   Soluciones Flexibles adaptadas al 
Cliente: Vida Completa

Juan Ortiz, Product Director MetLife 
Iberia

17:30   La Digitalización como aliado de la 
Mediación y el Cliente

Fernando Monteavaro, Technology 
Director MetLife Iberia & Digital EMEA

17:45   Q&A

18:00  Fin de jornada 

Martes, 15 de febrero de 2022

Oportunidades de negocio y 
talento en el mundo Senior

Propuesta de Valor para la 
nueva era de los seguros

Sala 105 Sala 107 - 108
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Innovamos con 
nuestros clientes
para dibujar el futuro 
de la mediación 
En MPM trazamos las líneas maestras de la mediación 
del mañana. Y lo hacemos junto con nuestros clientes, 
co-creando e innovando a través de la tecnología para 
acompañar el crecimiento del negocio asegurador. 
Queremos avanzar con vosotros, hoy y siempre, en el 
mayúsculo reto de la digitalización, orientando todos 
nuestros esfuerzos al impulso de la innovación.

www.mpmsoftware.com
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JORNADA PRIVADA

JORNADA FWU

www.inese.es

Sala 115 - 116 Sala 111 - 112

Martes, 15 de febrero de 2022

De 16:30 a 18:00 horas

¿Qué diferencia hay entre usar un motor de 
IA o Reglas de Negocio?

El Entendimiento del Lenguaje Natural (NLU) 
permite a las empresas transformar los  
datos desestructurados en valor. La  
tecnología expert.ai permite analizar y  
comprender documentos complejos y, en 
consecuencia, optimizar la eficiencia,  
mejorar la experiencia del cliente y  
reducir los riesgos. En esta sesión  
mostraremos cómo las empresas lideres 
del Sector Asegurador están aplicando la 
tecnología expert.ai para     

• Automatización de siniestros

• Revisión de pólizas

• Ingeniería de riesgos

• Interacción con el cliente

Ponente

Emili Mata, Sales Manager, expert.ai

Genera Valor aplicando  
Inteligencia Artificial a tus
documentos

CATALOGO SEMANA DEL SEGURO 2022-versiondavid.indd   34CATALOGO SEMANA DEL SEGURO 2022-versiondavid.indd   34 09/02/2022   11:51:4109/02/2022   11:51:41



35Semana del Seguro 2022

XXIX EDICIÓN

semana
del seguro
2022

Tarde

De 16.30 a 18.00 horas

En la sesión se compartirá como se ha  
construido la propuesta de valor desde  
IRIS GLOBAL. A través de un taller se mostrara 
como construir una propuesta de valor con 
una nueva metodología LEGO® Serious Play® 
INSPIREO®

En un mundo cada vez más  
comoditizado, es necesario buscar la  
diferenciación. El servicio es una de las piezas 
clave en esa diferenciación. Desde  
IRIS GLOBAL lo sabemos y trabajamos para 
conseguir una mayor diferenciación de 
nuestros clientes.

Ponentes

Sandra Llamas, Directora de Alianzas de 
Servicios

Taller LEGO

Pere Juárez Vives

De 16:00 a 17:30 horas

¿Qué diferencia hay entre usar un motor de 
IA o Reglas de Negocio?

La ventaja del uso de un motor de  
Inteligencia Artificial, diseñado al 100% para el 
mundo del seguro, es que permite  
diseñar modelos y escenarios con multitud 
de variables y con capacidad de  
aprendizaje que proporcionan unas  
capacidades y una precisión no alcanzables 
por reglas de negocio. Entre las principales 
ventajas podemos encontrar:

• Reducción del número de falsos positivos.

• Utilización de datos no estructurados

• Mejora constante de los Modelos

• Detección de nuevas Tendencias y  
Patrones de Fraude.

Ponentes

Sabrina Maldonado, Head of Data Science
Antonio Carrera, Pre Sales

Martes, 15 de febrero de 2022

La Inteligencia Artificial: Más 
allá de las reglas de negocio
Complementado el conocimiento 
Interno de las Aseguradoras

Las piezas para construir una 
propuesta diferencial LEGO® 
Serious Play® INSPIREO®

Sala 109 - 110 Sala 101
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Tarde

16:15    Presentación y bienvenida 
Flavia Rodríguez-Ponga Salamanca, 
Directora General. CCS. 

16:20   El coste de las catástrofes naturales 
en España (2016-2020) 
Pedro Tomey, Presidente, Fundación 
AON. 

16:35   Los riesgos geológicos en el seguro 
de riesgos extraordinarios 
Francisco Espejo Gil, Subdirector de 
Estudios y RR. II. CCS. 

16:50  La gestión por el CCS de las  
siniestralidades de la Vega de  
Granada y de La Palma. 
Alejandro Izuzquiza, Director de  
Operaciones. CCS. 

17:15    Otros sistemas para asegurar riesgos 
geológicos: 
El seguro de terremotos en California. 
Daniel Marshall, Consejero Especial, 
California Earthquake Authority (CEA). 
El seguro de riesgos naturales de 
Islandia. 
Hulda R. Arnadottir, Dir. Gral., Natural 
Catastrophe Insurance of Iceland (NTI). 
El seguro de terremotos de Nueva 
Zelanda. 
Sid Miller, Director Ejecutivo, Earthquake 
Commission (EQC) 

17:30   La serie sísmica de 2021 en  Granada 
Juan Vicente Cantavella. Director, Red 
Sísmica Nacional. IGN. 

17:50   La erupción de Cumbre Vieja de 2021 
en La Palma. 
Raúl Pérez, Jefe de Unidad. IGME. 

18:10    Avance de resultados del estudio 
CCS-IGME sobre estimación de daños 
por tsunami en las costas españolas. 
Miguel Llorente, jefe del proyecto. IGME. 

Martes, 15 de febrero de 2022

El aseguramiento de los  
riesgos geológicos

Transformación digital de 
principio a fin. Desde la  
prospección hasta el servicio 
al cliente

Sala 113 - 114 Sala 115 - 116

16:30  Bienvenida e introducción de Equisoft

16:40  Parte I: El imperativo de la  
transformación digital
Juan Mazzini, Analista Senior (Celent)
Ángel Uzquiza, Director Corporativo de 
Innovación (Grupo Santalucía)
Mauricio Monroy, Vicepresidente,  
Latinoamérica y España (Equisoft)
Gabriela Rozier, Directora (Evenet) 

17:00  Parte II: Logrando la transformación 
digital
Juan Mazzini, Analista Senior (Celent)
Ángel Uzquiza, Director Corporativo de 
Innovación (Grupo Santalucía)
Mauricio Monroy, Vicepresidente,  
Latinoamérica y España (Equisoft)
Gabriela Rozier, Directora (Evenet) 

17:20  Parte III: La era post digital
Juan Mazzini, Analista Senior (Celent)
Angel Uzquiza, Director Corporativo de 
Innovación (Grupo Santalucía)
Mauricio Monroy, Vicepresidente,  
Latinoamérica y España (Equisoft)
Gabriela Rozier, Directora (Evenet) 

17:55  Preguntas de la audiencia
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Soluciones integrales para el sector 
asegurador, en los ramos de hogar, 
comunidad, comercio y Pyme. 
Paralelamente, desarrollamos actuaciones 
complementarias de especialización 
técnica en siniestros de gran envergadura, 
contando con protocolos y sistemas 
tecnológicos de gestión y control de 
costes y tiempos.

OFRECEMOS

 › Reparación multigremio de siniestros 
de frecuencia.

 › Gestión y reparación de siniestros 
de gran envergadura y alto 
importe contando con sistemas 
especializados de gestión y ejecución.

 › Asistencia y coordinación técnica 
especializada.

 › Cumplimiento de SLA´s y auditorías 
de intervención.

 › Servicio de urgencias 24h/365 días.
 › Sistema de gestión y App propias 

que permiten informatizar todos los 
procesos.

asistencia@avanzasi.es
(+34) 953 330 096
www.avanzasi.esA
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Mañana

9:30    Recepción de asistentes y bienvenida

Martín Navaz, presidente de la  
Fundación ADECOSE

9:35     Presentación del Informe  
“Protección de los clientes en la  
distribución de seguros: El caso  
Banca-Seguros”

Francisco Arroyo, Socio, Santiago  
Mediano Abogados
Raúl Bercovitz, Socio, Santiago  
Mediano Abogados

10:00  Mesa redonda
Análisis de la operativa de los  
Operadores de Banca-Seguros a la 
hora de comercializar sus productos
Impacto que dicha metodología  
tiene en los consumidores y en el  
sector asegurador

Martín Navaz, presidente de la  
Fundación ADECOSE
Francisco Arroyo, Socio, Santiago  
Mediano Abogados
Raúl Bercovitz, Socio, Santiago  
Mediano Abogados
Juan Ramón Plá, Patrono Fundación 
ADECOSE y Vicepresidente, BIPAR
Borja López-Chicheri, Patrono  
Fundación ADECOSE

10:50  Conclusiones

11:00    Fin de jornada

De 12.00 a 13.30 horas

Tras casi 2 años de pandemia, parte de la 
población tiene hambre de volver a viajar. 
Analizaremos la evolución del mercado  
tanto de la parte de turismo como de los 
viajes de empresa. También veremos las 
tendencias que se están imponiendo en 
esta nueva realidad y que se mantendrán 
en el tiempo.

Ponentes:
David Pérez, Cofundador & Director de  
Negocio Heymondo.es Smart Insurance 
Correduría de Seguros S.L
Alicia Estrada, Directora de Marketing y  
Comunicación GEBTA
Carlos Nadal, Director Negocio Asegurador 
IRIS GLOBAL
Enrique Alex, Youtuber

Miércoles, 16 de febrero de 2022

Protección de los clientes en 
la distribución de seguros:
El caso Banca-Seguros

¿Hambre de viajar?  
Seguridad, tecnología e 
 innovación para recuperar  
el turismo y los viajes de  
empresa

Sala 101 Sala 101
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WWW.HISCOX.ES

XPRESS

COTIZA EN 
NUESTRA WEB
SIN CLAVES NI
CONTRASEÑAS

Más información sobre cómo cotizar en:
www.hiscox.es/como-cotizar-con-hiscox

¿Qué puedes hacer 
dentro de Hiscox Xpress?
—Calcular una prima orientativa para 

tu cliente sobre la marcha
—Productos adaptados a la actividad 

de tu cliente
—Solicitar una cotización

¿Cuáles son las ventajas 
de utilizar Hiscox Xpress?
—Proceso rápido y ágil
—Sin la necesidad de tener clave    

de mediación con Hiscox
—Condiciones más competitivas
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Mañana

10:30  Bienvenida y presentación de la 
jornada
Francisco Javier Parra, director de  
Desarrollo de Negocio AXA España

10:40  Phygital | El futuro del seguro ya está 
aquí. ¿Estamos preparados?
Mario Teijeiro, Director Financial  
Advisory Deloitte (StartmeUp) 

Turno de preguntas.

11:15     Pausa – Café

11:45    Mesa redonda: Tendencias y  
oportunidades en un entorno Phygital
Santiago Alonso Rodríguez, Indea 
Diversity S.L.
Cristina Justo Reguilón, ABC Asesores 
A&C 2020 S.L.
Juan Picazo Menchén,  Picazo de Nova 
S.L.
Ricardo Peris Hevia, Peris Correduría de 
Seguros, S.A.
Maite Sobrino, directora comercial de 
Particulares AXA España
Ricardo Sánchez Pato, director  
Negocio Directo Digital y Corporativo 
AXA España
Modera:
Florent de la Fuente, director comercial 
Empresas y Profesionales AXA España

13:00  Conclusiones y cierre de la jornada
Luis Sáez de Jáuregui, director área 
Distribución y Ventas, Organización 
Territorial AXA España

13:15    Fin de la Jornada

9:30    Bienvenida y recepción de asistentes

9:35    Cómo la IA puede transformar los 
procesos Core de las asguradoras 
(CLEVA)   
Situación actual y evolución 
Capacidades 
Elementos clave de la integración y su 
impacto 

9:50  Presentación del caso de uso:  
Aplicación cognitiva de la IA (Zaion) 

10:00 Mesa redonda: Seguros Inteligentes. 
Cómo la IA puede transformar el  
futuro de la industria de los seguros.

Luis Carlos Tristán, Director de  
desarrollo de negocio de seguros en 
Inetum
Juan Mazzini, Analista Senior del sector 
en Celent
Bertrand Delort, Representante de la 
solución de Inteligencia Artificial, Zaion

            Moderador: José Luis Cendrero,  
responsable de Comunicación  
Corporativa e Innovación de INESE

10:50 Ronda de preguntas

11:00  Fin de jornada

Miércoles, 16 de febrero de 2022

Gestión Phygital del negocio  
asegurador

Aseguradora Inteligente. 
Cómo la IA puede  
transformar el futuro de la 
industria de los seguros

Sala 105 Sala 107 - 108
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Más de
20 años
transformando
los procesos
financieros de
las aseguradoras

Los expertos en SAP
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12:00   Bienvenida y recepción de asistentes

12:05   Principales novedades sobre:
• IDD: Puesta en práctica de la  

formación
• Laboral:  Teletrabajo, reforma laboral, 

etc.
• RGPD
• Tráfico: Nuevas sanciones y pérdida 

de puntos
• Y muchos más…

Mª Belén Pose, Abogada, Directora de 
la Asesoría Jurídica Corporativa de 
ARAG.

13:30   Fin de la jornada

Mañana

9:30     Bienvenida e Introducción

9:45    Combatiendo el Fraude en Solicitud 
mediante los Datos
Cómo poder integrar la inteligencia de 
datos dentro del proceso de  
verificación de identidad y gestión 
de fraude de una manera eficiente, 
sin afectar la experiencia de cliente, y  
discriminando solicitudes legítimas de 
aquellas fraudulentas.
• Por qué el fraude en solicitud es una 

seria amenaza para la industria
• Cómo los datos puede fortalecer la 

detección del fraude 
• Cómo ganar ventaja competitiva 

detectando en tiempo real fraude 
potencial y validación de identidad

• La importancia de utilizar la  
dirección de email y su huella digital 
para verificar la identidad del  
solicitante del seguro

• Mejorar la experiencia del cliente en 
el proceso de cotización para  
identificar solicitudes legítimas  
apoyándose en el análisis del email

• Importancia del uso de data  
intelligence para anticiparr el riesgo 
de fraude con anterioridad a la 
declaración del siniestro

Yon Munilla, Managing Director Spain 
de LexisNexis Risk Solutions
Richard Seaman, Product manager, 
Insurance, UK & Ireland, LexisNexis Risk 
Solutions

10:30   Q&A

10:50   Conclusiones y Cierre

11:00     Fin de Jornada

Miércoles, 16 de febrero de 2022

Ponte al día: Novedades  
legislativas y regulatorias en 
2022

Combatiendo el fraude en  
solicitud mediante los datos

Sala 107 - 108 Sala 109 - 110
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Sobre Guidewire

>   La industria de seguros generales se enfrenta a un período de rápidos cambios sin 
precedentes. Para tener éxito en estas circunstancias, es necesario contar con una 
plataforma de confianza que le ayude a diferenciarse de la competencia.

La plataforma de seguros no-vida que 
le permite conectar, innovar y crecer 
de manera eficiente

Guidewire InsuranceSuite
Guidewire InsuranceSuite es la plataforma de seguros 
más avanzada del mundo. Combina sistemas core con 
digitalización y analytics ofreciendo un sistema que 
fomenta la innovación y de gran fiabilidad.

Guidewire Cloud
Convierta ideas innovadoras en resultados con una 
plataforma diseñada para la mejora continua en el 
sector de seguros generales. Una plataforma creada para 
simplificar integraciones, responder a las necesidades de 
las compañías de seguros y estar siempre al día.

Guidewire Analytics
Descubra nuevas oportunidades y genere negocio 
aprovechando la explotación de datos para generar 
valor de forma dinámica.

Guidewire for Salesforce
Ofrezca una visión unificada y 360 del cliente con la 
plataforma de seguros generales líder del sector y la 
solución global n.º 1 de CRM.

Guidewire Ecosystem
El ecosistema de Guidewire es el punto de encuentro de 
líderes y emprendedores para impulsar el sector de los 
seguros generales.

Guidewire Marketplace
Encuentre soluciones creativas para avanzar en su 
negocio gracias a aplicaciones y contenido de los 
partners más reconocidos e innovadores del mundo en 
el sector de los seguros generales.

Guidewire PartnerConnect
La red más amplia de partners que proporcionan 
servicios de consultoría y soluciones para potenciar, 
extender y complementar las funcionalidades de los 
productos de Guidewire.

www.guidewire.es   info@guidewire.com

Nuestro compromiso
En Guidewire estamos 
totalmente comprometidos con 
su éxito. Guidewire ofrece una 
plataforma Cloud que combina 
software, analytics e inteligencia 
artificial.

Además, contamos con un 
ecosistema de partners y 
equipos de I+D y de servicios 
en continuo crecimiento que 
permiten que las soluciones 
de Guidewire evolucionen 
constantemente para adaptarse 
a las necesidades del sector de 
seguros no-vida. Por ello, más de 
450 aseguradoras - de todos los 
tamaños - utilizan Guidewire en 
todo el mundo.

Enfoque en seguros generales 
Sirviendo exclusivamente al sector de seguros 
no-vida, con un compromiso que antepone el 
éxito del cliente a todo lo demás.

Comunidad de clientes 
Con más de 450 aseguradoras en 34 países; 
conocer a nuestros clientes nos ayuda a 
mantener una plataforma en continua 
evolución.

Experiencia Cloud 
Más de 130 clientes utilizan al menos uno de 
nuestros productos de Guidewire Cloud.

Trayectoria 
Más de 1.000 implementaciones 
completadas con éxito o en curso.

Nuestras credenciales
I+D  
Un gran equipo centrado en software 
para la industria aseguradora: más de 700 
personas con una inversión anual de más 
de 130 millones de dólares.

Servicios 
Guidewire cuenta con más de 800 
consultores y 11.000 partners de 
Integración de Sistemas.

El mayor ecosistema para compañías de 
seguros generales 
Más de 90 partners, cientos de aplicaciones. 
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MañanaMiércoles, 16 de febrero de 2022

Corredor, tus ventajas  
competitivas ya no existen. 
Salta a la era digital

{Tecnología de Riesgos 
+ Personas} = la sostenibilidad 
del negocio

De 9:30 a 11:00 horas

• España fue el tercer país del mundo en 
el que más crecieron en el año 2020 las 
ventas online. [Future Consumer Index]

• El 56% de consumidores se muestra a 
favor de tecnologías que proporcionan 
experiencias sin contacto a través de la 
voz. [Consumer Trends 2022]

• El eCommerce postpandemia sigue 
creciendo: 3 millones más de  
españoles compran online en 2021.  
[Estudio IAB Spain]

¿Crees que puedes seguir vendiendo cómo 
lo hacías antes de la pandemia?

Desde Aura Seguros creemos que no y te lo 
demostraremos, pero sobretodo, te  
mostraremos las herramientas con las que 
tú puedes dar el salto a la era digital.

Ponentes:

Carlos Lluch, Director Técnico de Lluch & 
Juelich Brokers, conferenciante, articulista y 
uno de los mediadores más influyentes del 
mundo de los seguros
Josep Muñoz, Director Canal Corredores 
Aura Seguros
Pablo Fernández, Director de TI Aura Seguros
Xavier Sánchez, Director Canal Digital Aura 
Seguros

¡Ven a conocer cómo hacer el salto a la era 
digital en nuestra ponencia o visita nuestro 
stand!

Sala 109-110 Sala 111-112

De 12:30 a 13:30 horas

Sonia Calzada, Directora de Negocio Particu-
lares y Josep Lluís García, Director de Zurich 
Resilience Solutions, te invitan a esta charla 
en la que descubriremos cuál es la fórmula 
para lograr la sostenibilidad en el negocio 
en un entorno cambiante y ayudar a nues-
tros clientes a gestionar mejor los riesgos.

CATALOGO SEMANA DEL SEGURO 2022-versiondavid.indd   44CATALOGO SEMANA DEL SEGURO 2022-versiondavid.indd   44 09/02/2022   11:52:3009/02/2022   11:52:30



45Semana del Seguro 2022

XXIX EDICIÓN

semana
del seguro
2022

Mañana

12:00   Presentación e introducción a la 
jornada

12:10     Ejes principales de crecimiento y  
desarrollo de la Experiencia de  
Cliente según FROG*

Amplitud: identificar nuevas  
oportunidades de expansión
Profundidad: transformar las  
experiencias para ganar relevancia 
(Touchless Claims)
Consistencia: ser coherentes con las 
promesas realizadas

12:45   Mesa redonda: Cómo utilizar la  
Experiencia de Cliente en el  
crecimiento de las compañías

Israel Escacho, Director de Marketing y 
Clientes de SegurCaixa Adeslas
Carlos Villanueva, COO de MAPFRE 
Global Risks
Carlos Ranz, Director de  
Transformación de Santa Lucia

13:30    Fin de jornada

*FROG: consultora creativa de  
Capgemini líder a nivel mundial

De 9:30 a 11:00 horas

Desbloqueando el poder de los seguros 
conectados
Para mantenerse a la cabeza del panorama 
tecnológico actual, que evoluciona  
rápidamente, y de las crecientes  
demandas de los clientes, las aseguradoras 
deben transformar su ecosistema digital 
para ofrecer una experiencia de seguros 
omnicanal y conectada.  

Gijsbert Cox, Insurance Industry Leader at 
Appian Corp.

Connected Claims: Optimice la gestión de 
siniestros, mejore la experiencia de cliente y 
reduzca la fuga de siniestros.
Agilice las reclamaciones de siniestros  
mejorando la satisfacción del cliente.  
Consiga una visibilidad total del ciclo de 
vida de los siniestros mediante un panel de 
control que conecta los sistemas existentes 
de siniestros y pólizas. Optimice la gestión de 
siniestros con automatización inteligente. La 
potencia de la plataforma de  
automatización low-code líder del sector 
permite reducir los tiempos y el coste de 
implementación. 

Ramón  Riquelme, Senior Presales Consultant

Mesa Redonda:  La tecnología como  
elemento clave para la digitalización del 
sector asegurador.
Marcos Rodríguez Silva, Head of Strategy, 
Transformation & Data en Zurich
Agustín Acedo Prieto, Director de Innovación 
de Seguros en Santander España
Gloria Navas, Director Automation Evangelist 
at Appian Corp.
Moderador: Felix Arranz, AE y experto Sector 
Seguros en Appian Iberia

Miércoles, 16 de febrero de 2022

Estrategias de crecimiento en 
el sector asegurador:  
vectores de impulso en la  
Experiencia de Cliente

Ofrezca experiencias de  
seguro inteligentes y  
conectadas rápidamente

Sala 111-112 Sala 113-114

CATALOGO SEMANA DEL SEGURO 2022-versiondavid.indd   45CATALOGO SEMANA DEL SEGURO 2022-versiondavid.indd   45 09/02/2022   11:52:3109/02/2022   11:52:31



XXIX Edición46

Mañana

9:30   Bienvenida e introducción

9:45   La experiencia de Tableau

Cómo transformar la manera en 
que usamos los datos para resolver 
problemas
Caso práctico

10:15    Panel de Expertos: la  
democratización del dato

Daniel Jugo, Delivery Manager -Data 
Analytics de adesso
Víctor Nalda, Delivery Manager – Data 
Analytics de adesso
Jean Baptiste Julian, Senior Account 
Executive – BFSI de Tableau 
Rachel Costa, Solutions Consultant de 
Tableau

10:50  Preguntas y Conclusiones 

11:00    Fin de jornada

12:00   Bienvenida y moderación de la sesión.
Vicente de los Ríos, CEO de Líderes y  
Digitales, Dtor. del Programa Ejecutivo 
de Transformación Digital de la  
Escuela de Organización Industrial.

12:05   Apertura
Javier Echebarria,  CEO de MailTecK & 
CustomerComms

12:10    La figura del prestador de servicios de 
confianza.
¿Qué es un prestador de servicios de 
confianza? ¿Qué aportan las  
comunicaciones y transacciones 
fehacientes al sector asegurador? 
Identidad Digital: ¿cómo afecta a los 
procesos?
Alonso Hurtado, Partner IT &  
Compliance, ECIJA

12:25   Digitalización 3.0: Palanca clave de la 
transformación operativa.
Elena Madrid Bravo de Soto, Dtora. de 
Inteligencia Operativa en el Área de 
Transformación Estratégica en MAPFRE

12: 45 CertySign: Tomando el control de las 
comunicaciones y transacciones 
fehacientes.
Teresa Arandilla, Dtora. comercial de 
Comunicaciones Legales

 Capacidades de la plataforma  
CertySign. Integración con otros 
sistemas de la compañía. (Ejemplo 
Salesforce). Casos de uso reales.
Moisés Fimat. Product Owner CertySign, 
CustomerComms – Demostración 
plataforma CertySign

13.05 Mesa redonda / preguntas
13:30  Cierre de la jornada

Miércoles, 16 de febrero de 2022

Transformación de las  
comunicaciones y  
transacciones fehacientes en 
el sector asegurador

La importancia de la  
democratización del dato en 
las organizaciones

Sala 113-114 Sala 115-116
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Mañana - Tarde

De 12:00 a 13:30 horas

Referentes del mercado digital: claves para 
la distribución de seguros

El mercado digital presenta inmensas  
oportunidades para la distribución de  
seguros. Sin embargo, estar preparados 
para aprovecharlas requiere reenfocar la 
forma de trabajar y relacionarse con los 
clientes. ¿Cómo pueden compañías y  
corredores salir reforzados de esta gran 
transformación? En el Foro Liberty para la 
Mediación de la Semana del Seguro 2022 
debatiremos sobre los retos por delante 
de la mano de los grandes referentes del 
mercado digital.

 12.00   Bienvenida e introducción

Jesús Núñez, Director de Ventas y  
Distribución de Europa de LIBERTY.

12.45   Charla coloquio
Referentes de grandes empresas  
tecnológicas y de distribución digital.

De 16:30 a 18:00 horas

Nuevos nativos digitales nacen cada día. 
Algunos niegan su existencia; otros los  
aclaman; muchos los investigan para  
definir qué se necesita para  
entusiasmarles y, más importante aún,  
engancharles a nuestras marcas. Son  
protagonistas de todos los informes de 
 tendencias que hemos leído. Lo fueron en 
2021 y repiten en 2022. ¿Qué les  
mueve? ¿Qué necesitan? Sobre esto ya 
existe mucha literatura por lo que toca 
hablar de cuál ha sido la experiencia de las 
compañías aseguradoras con estos nativos 
digitales. A través de la experiencia  
transversal en distintos sectores de Mobius 
Group, brindando servicios digitales para 
reconocidas aseguradoras, empresas de 
renting, rent a car y empresas con flotas de 
vehículos, hablaremos de servicios y  
soluciones que han funcionado… y también 
de los que no funcionan y de por qué no 
funcionan. ¿Te atreves?

Ponente

Fernando Pérez Granero, CEO MOBIUS GROUP
Fernando no es nativo digital pero sí es  
digital. Atesora más de 25 años de  
experiencia en la gestión de empresas, en 
entornos de excepción (crisis,  
restructuraciones, startup…) de diversos  
sectores, en compañías tanto nacionales 
como internacionales. Es CEO en Mobius 
Group y miembro de su consejo de  
administración. Es licenciado en Derecho y 
en Ciencias Empresariales por ICADE.

Miércoles, 16 de febrero de 2022

Foro Liberty para la  
Mediación 2022

La experiencia del seguro con 
los nativos digitales

Sala 115-116 Sala 101
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TardeMiércoles, 16 de febrero de 2022

De 16:30 a 18:00 horas

Temas a tratar:

Por qué la Inteligencia Visual se ha  
convertido en una tecnología  
imprescindible para los procesos de  
suscripción y gestión de siniestros. 

VILA, el estándar para medir la  
digitalización de la industria aseguradora.

Cómo mejorar la experiencia de los  
asegurados ante siniestros en hogar  
gracias a la automatización de procesos. 

Las soluciones de Inteligencia Visual como 
respuesta inmediata ante DANAs y otras 
situaciones de alta demanda en siniestros.

La reducción del fraude y las soluciones de 
Inteligencia Visual.

Ponentes:

Pablo Martínez, Head of Sales Iberia & Italy
Ana Sánchez, Head of Innovation
Ruth Puente, COO
Jose María Castelo, Advisor en la industria 
aseguradora (Bdeo, Innovation Group UK, 
Grupo Vet+A, Shift Technologies)

La Inteligencia Visual como 
palanca para ayudar en la  
automatización de los  
procesos de las aseguradoras

Sala 105
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Tarde

16:30   Bienvenida

Jorge García, Chief Sales &  
Distribution Officer

16:45   Estrategia 2024

Elena García Llorente, Directora Canal 
Corredores

17:00   Nuevo Modelo Territorial

Ramiro Barral, Director de la  
Organización Territorial

17:15    Proposición de Valor del negocio  
Corporate & Commercial

José María Conde-Salazar, Client & 
Broker Relationship Management, 
GC&C

17:30    Desarrollo de negocio:  
Ahorro Colectivo

Patricia Esteban, Head of Group  
Savings & Investment – Business  
Development

17:45   Q & A

18:15   Conclusiones y cierre

Jorge García, Chief Sales &  
Distribution Officer

16:30   Bienvenida
Santiago Domínguez, Director  
General Adjunto de CNP

16:35   Un viaje por la transformación en la 
distribución y mediación de seguros 
(evolución y tendencias)
Eve Régagnon, Responsable de  
Estrategia y Planificación y Directora 
de CNPHub
Diego González de Cecilia, Socio  
Consultoría de Seguros Deloitte

17:00   La importancia de la onmicanalidad 
en las Corredurías. Cómo construir 
un Customer Journey digital para tus 
clientes
Patrick Larnaudie-Eiffel, Business  
Strategy Senior Manager Accenture
Elena García de Alcaraz, Managing 
Director Fjord  

17:30   Nuevos actores en la distribución de 
seguros ¿Son complementarios o son 
una amenaza?
Rodrigo García de la Cruz, CEO de 
Finnovating

17:45   Caso Fintonic: Cómo evolucionar a 
través del negocio de seguros y  
generar nuevas vías de ingresos
Iker de los Ríos, Chief Client Officer de 
Fintonic  

Miércoles, 16 de febrero de 2022

Lifetime Partner 2024:
Impulsando el Crecimiento

La transformación digital de 
la distribución de seguros en 
el mundo de la Correduría

Sala 109-110 Sala 111-112
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TardeMiércoles, 16 de febrero de 2022

16:00  Bienvenida
Juan Antonio Costa, Country  
Manager para DCT en España y  
Portugal

16:05  La Transformación Digital en el sector 
y la adaptación de la cultura interna 
Comparación de la situación previa a 
la Transformación Digital y el estado 
actual (el durante): procesos  
tecnológicos y clima interno
Juan Mazzini, Analista Senior del sector 
en Celent

16:20   ANTES: Retos claves para asumir con 
éxito la Transformación Digital
Lecciones aprendidas: necesidad de 
exploración y motivación  
(mentalidad ganadora)
Mariel Vázquez, directora de  
experiencia digital de MAPFRE España

16:40  DURANTE: Efectos de los procesos 
internos
Tecnología y capital humano
Juan Criado, Director de  
Transfromación e Reale

16:55  CULTURA INTERNA: Cambio cultural en 
la empresa
La cultura corporativa basada en la 
innovación
Rubén Martínez, Director General de 
Howden y responsable del área de IT y 
transformación digital

17:15    Conclusiones
Juan Antonio Costa, Country  
Manager para DCT en España y  
Portugal

17:20   Preguntas y Respuestas

17:30   Fin de jornada

De 16:30 a 18:00 horas

¿Cerrar ese gap es todo lo necesario o  
deriva en otros retos? ¿Cómo podemos 
lograr materializar el potencial de la IA en los 
negocios? Combinando inteligencias  
humanas y artificiales para crear negocios 
relevantes para la sociedad capaces de  
extraer el potencial positivo de la  
tecnología. 

En esta sesión se mostrarán los siguientes 
casos de uso: 

• Inteligencia colaborativa para  
modelos de siniestralidad  
perfeccionados 

• Gobierno de la IA: inversiones con 
impacto real en negocio 

• Interfaces de atención adaptadas al 
cliente de hoy

• Contact center cognitivo para reforzar 
las ventas y la fidelización 

• Videoperitaje: la experiencia eficiente 
que el cliente busca

Mesa redonda: “Transparencia, privacidad y 
ética” junto con:

• Google
• Paradigma
• Reale
• Universidad de Granada

Cuando lo fácil no es la  
solución: Cultura interna por 
una Transformación  
completa

IA: Un gap exponencial entre 
Tecnología y Negocio

Sala 113-114 Sala 115-116
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Postgrado en 
Solvencia II
22 de febrero a 30 de junio 2022

El único 
Postgrado 

Universitario 
en Solvencia II 
(30 ECTS / 164 

horas).

Un programa 
en continua 

evolución para 
incorporar 
las últimas 

novedades de 
las revisiones de 

Solvencia II en 
marcha.

Un claustro de 
profesores de 
primer nivel, 

expertos de las 
organizaciones y 
las instituciones 
más importantes 

del sector 
asegurador.

Modalidad 
presencial en 
Madrid o en 

formato 
webinar en 

directo.
 Tú eliges.
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MañanaJueves, 17 de febrero de 2022

9:15    Recepción y espacio Networking

9:40    Presentación de la jornada

9:45    Bloque 1: EL DATO
Cómo va a cambiar el papel del 
corredor

Higinio Iglesias, Consejero Delegado 
de E2K

Mesa redonda: La importancia  
estratégica del dato en la mediación 
aseguradora

Martín Navaz, presidente de Adecose
Javier Barberá, presidente del  
Consejo General
Juan Antonio Marín, presidente de 
FECOR
Santiago Macho, presidente de AUNNA
Higinio Iglesias, Consejero Delegado 
de E2K

10:45   Bloque 2: EL CLIENTE
Transformación del cliente e impacto 
en el resultado del negocio

José Serrano, CEO de IZO España

11:15    Pausa café y espacio Networking

12:15    Mesa 3: EL NEGOCIO
Evolución de la economía y  
necesidad de consolidación de las 
PYMES.

José Manuel de Riva , Vicepresidente 
de CEPYME

Mesa redonda: Vulnerabilidades y 
fortalezas de las Pymes de la  
Mediación

Jorge Benítez, presidente de AEMES
Begoña Larrea, Directora General de 
SUMMA
Luis López Visús, Director General de 
ESPABROK
Antonio Muñoz, presidente de COJEBRO
José Sánchez Ortega, presidente de 
ALPHA BROKERS

Evento moderado por:

Rosa Quintana, Fundadora y  
Directora en HUB de SALUD y  
presentadora de televisión

13:15    Cierre de la jornada

XXI Encuentro Nacional de Corredores y Corredurías
SEGURO Y SOSTENIBILIDAD: EL PAPEL DEL LÍDER

Sala 101
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MañanaJueves, 17 de febrero de 2022

10:00  Presentación y Dinamización de la 
jornada

Fede de Juan, Presentador, imitador y 
guionista

10:15    De lo imposible a lo  
tecnológicamente probable

Javier Sirvent, Technological  
Evangelist

10:45  Hiperpersonalización: hacia la  
experiencia total del cliente

Manuel Beltrán, Director de UX & CX en 
Evolutio
Juan Sanz, Senior Account Executive en 
Genesys

11:15     Ingood: “Emociones aseguradas”

Miguel Cruz, Chief Digital Business  
Officer, REALE SEGUROS

11:45    Coffee  break

12:00   Tech Immersion Programs

Ana Rivas, Head of Business  
Development, IMMUNE Technology 
Institute

12:30   Digital Twins in Omniverse

Asier Arranz, Developer Marketing  
Manager at NVIDIA

13:00   Cierre Jornada

Inmunidad digital o cómo  
sobrevivir en el Metaverso

De 9:30 a 11:00 horas

Ponentes: 

Isabel Pérez Pardo 
Carlos Güarino
Ignacio Folgado

CLOUD, ni contigo ni sin ti
Sala 105 Sala 107-108
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Mañana

12:00   Bienvenida e introducción

José María Galván, Senior Client  
Manager Munich Re

12:05   Nuestras experiencias con  
soluciones IoT

Florian Löwer, Senior Project Manager 
IoT Munich Re

12:25   Evaluación del riesgo de  
catástrofes naturales. Nuestra  
herramienta Nathan

Sergey Obolensky, Senior Sales  
Manager Risk Management Munich Re

12:45   Suscripción automatizada: dos  
plataformas en funcionamiento:

SARA
Ricardo Daura, Regional Project  
Manager AUW Munich Re
Cert2go
Wolf Rauser, Senior Facultative  
Property Underwriter Munich Re

13:15    Mesa redonda: Tendencias actuales 
de las soluciones tecnológicas en 
Seguros

Ricardo Daura, Regional Project  
Manager AUW Munich
Andrés Sandoval, Director Digital New 
business & Partnerships de Reale
Francisco Javier Casado, Director de 
Clientes, Desarrollo de Producto y Data 
Analytics Santa Lucía

9:30    Apertura e introducción a la jornada
Eva María Lidón, Subdirectora  
General de Autorizaciones, Conductas 
de Mercado y Distribución

9:40    Mesa 1: Protección de datos
Gonzalo Gállego, Socio de  
Hogan Lovells
Santiago de Ampuero, Asociado  
Senior de Hogan Lovells

10:20   Mesa 2: Regulatorio / Mercantil
Javier Gazulla, Socio de Hogan Lovells
Pablo Muelas, Socio de Hogan Lovells
Felipe Vázquez, Counsel de  
Hogan Lovells
Guillermo Ruiz, Asociado Senior de 
Hogan Lovells

11:30    Pausa café

12:00   Mesa 3: Competencia
Casto González-Páramo, Socio de 
Hogan Lovells
Alfredo Gómez, Asociado Senior de 
Hogan Lovells

12:35   Mesa 4: Procesal
Gonzalo Ardila, Socio de  
Hogan Lovells
Blanca Romero, Asociada de  
Hogan Lovells

13:30   Cierre de la jornada

Jueves, 17 de febrero de 2022

Nuevas tecnologías: el futuro 
del seguro

El seguro en los tiempos del 
COVID: una crónica del sector 
desde diversas perspectivas  
jurídicas

Sala 107-108 Sala 109-110
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MañanaJueves, 17 de febrero de 2022

Alternativas de optimización 
operativa en el negocio de 
Vida

Sala 111-112 Sala 111-112

Nuestro equipo Global de Insurance  
Practice compartirá su visión y experiencia 
sobre estrategias que se están desplegando 
para impulsar la Optimización Operativa en 
el negocio de Vida y Pensiones:

• Comprender la necesidades y  
comportamientos en los diferentes  
segmentos de edad de los clientes

• Aprovechar la riqueza de las distintas 
fuentes de datos de clientes existentes 
para diseñar los productos y servicios

• Abordar el reto de los sistemas Legacy
• Adoptar tanto las nuevas como futuras 

tecnologías.

9.30   Apertura e introducción a la jornada
Stuart Hayman, Senior Busines  
Consultant  

10:00   Mesa redonda
Juan José Cotorruelo, Director de Vida 
y Pensiones de Caser (Grupo Helvetia) 
 Santiago Dominguez,. Director General 
Adjunto de CNP Partners
Susana Mendia Conde, Subdirectora 
General de Vida, Salud y AM de Allianz 
Seguros
Noelia Moreno Martin-Portugués, 
Director de Tecnología y Operaciones 
de Santander España Seguros
Juan Mazzini - Senior Analyst and Head 
of Latam Practice de Celent
Modera:
Rodrígo Rueda, sales director Iberia 
Sapiens

12:00   Apertura y bienvenida

Jorge Aizcorbe, Director del Área  
Canales Externos de  
SEGURCAIXA ADESLAS

12:10    Evolución y perspectivas del  
mercado del Seguro de Salud

Carlos Hernández Iriberri, Director  
General Adjunto de Negocio de  
SEGURCAIXA ADESLAS

12:40    Propuesta de valor SegurCaixa  
 Adeslas a la Mediación

Julián García Torres, Director de  
Canales Aseguradores

13:10    Entrega del premio. Intervención de 
introducción al premiado

Carlos Hernández Iriberri, Director  
General Adjunto de Negocio de  
SEGURCAIXA ADESLAS

13:20   Intervención y agradecimiento del 
premiado

13:30   Clausura y cierre

El valor del seguro de salud en 
la nueva sociedad
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Mañana

De 9:30 a 11:00 horas
• Retos y oportunidades de los nuevos  

riesgos globales: mientras los riesgos  
tradicionales se van reduciendo como el 
resultado de la evolución científica y  
social, otros riesgos globales están  
surgiendo con un alto potencial de  
disrupción representando una  
oportunidad para que las  
aseguradoras jueguen un papel  
relevante en su mitigación.

• Nuevos modelos para la distribución de 
seguros: las aseguradoras establecidas 
se verán afectadas por nuevos modelo 
de negocio que redefinirán las 
fronteras de la industria y que exigirán 
como respuesta una revisión de los 
productos y modelos de distribución 
tradicionales.

• La revolución tecnológica en seguros: La 
confluencia de nuevos hábitos de los  
consumidores que demandan más  
servicios de forma más frecuente,  
nuevos modelos de negocio basados en 
la apertura hacia ecosistemas, y la  
proliferación de datos internos y  
externos, están transformando  
radicalmente el uso de la tecnología 
como fuente de diferenciación y  
creación de valor

Ponentes:
Santiago Casanova, Partner, Servicios  
Financieros
Alberto Hijosa, Associate Partner, Servicios 
Financieros y Tecnología
Francisco Montenegro, Associate Partner 
Servicios Financieros y Capital Riesgo

JORNADA PRIVADA

Jueves, 17 de febrero de 2022

Seguros 2030: nuevo  
panorama de riesgos y  
perspectivas para el sector 
asegurador

JORNADA AMAEF
Sala 113-114 Sala 115 - 116
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12:00   Bienvenida

María Andrés, directora de la Oficina 
del Parlamento Europeo en España
 

12:15    Hablamos con…

Susana Rodríguez Gacio, médica y 
deportista española, campeona  
paralímpica de triatlón adaptado

Beatriz Toribio, Head Comunicación 
Corporativa y Sostenibilidad Allianz 
Partner

12:40  Renovando los modelos laborales: 
¿por dónde empezamos?

Stephanie Zweifel, Growth Marketing 
Iberia, Israel, South Africa and South 
Eastern Europe leader en AON

Mar Garre, directora de Personas,  
Comunicación y Sostenibilidad en 
Línea Directa Aseguradora

Santiago Ínsula, director de Recursos 
Humanos y Responsabilidad  
Corporativa de Zurich Seguros

Carmen Bannatyne, directora de 
Recursos Humanos en Domestic & 
General

Modera: Ana López Seisdedos, Chief HR 
Officer en Homeserve Iberia

13:00   Mujeres Tech, líderes del cambio 

Inmaculada César Benavides,  
directora de Innovación y Medios en 
Pelayo Mutua de Seguros

Irene Torrijos, directora de gestión 
asistencial en Sanitas Seguros

Mónica García Cristóbal, nueva  
directora del área de transformación 
de MAPFRE España

Carmen del Campo Elvira, directora 
de Innovación de Mutua Madrileña

Modera: Maribel de la Vega, socia de 
Consulting del Sector Seguros de EY 
España

13:20   Entrega de Premios Empower Women 
in Insurance

13:30  Clausura

Begoña Villacís, vicealcaldesa de 
Madrid

* Evento conducido por Susana Pérez, 
directora general de INESE y fundadora de  
#RedEWI

Jueves, 17 de febrero de 2022

EWI Experience - Cómo ser parte de los líderes del cambio

Sala 113-114
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Premios Gema

La SEMANA DEL SEGURO acoge la XVIII Edición de los PREMIOS GEMA.

Los PREMIOS GEMA (Gestión Empresarial de la Mediación Aseguradora) se pusieron en
marcha hace 17 años para reconocer proyectos promovidos por Mediadores de Seguros
y que supusieran una mejora empresarial, una adaptación a la evolución del mercado y

de la sociedad, y fortalezcan la imagen del sector asegurador.

Es un premio de mediadores para mediadores, en el que están representadas
compañías de todos los tamaños.

ACTO DE ENTREGA: el jueves 17 de febrero a las 13.30 h. Sala 101
Centro de Convenciones Norte. IFEMA.

SEGUIMOS AVANZANDO

PATROCINA:

ORGANIZAN:
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63Semana del Seguro 2022

XXIX EDICIÓN

semana
del seguro
2022

helvetia.es

Creando.
Futuro.

 Juntos.
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allianz.es

Autoconfianza
La seguridad de sentirse bien acompañado por uno 
de nuestros más de 8.500 agentes y corredores.

Joan Asbert - Mediador de Allianz. Detrás de un seguro de Allianz Auto 
siempre hay un profesional que responde por todas y cada una de las 
garantías y coberturas que necesitas. Tramitar la peritación digital. 
Facilitarte el contacto con nuestra extensa red de talleres excelentes. 
Gestionar la recogida y entrega de tu vehículo a domicilio...                 
Trato personalizado. Esto es... Autoconfianza.

ALLIANZ auto. Déjanos apoyarte.
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