
Hola.

Somos las personas que 
impulsan la transformación 
del Sector Asegurador.



+30.000 
clientes nos avalan.

+30 
años de historia.

+5.000 
empresas confían 

en nosotros.

El poder de un referente



El soporte de una 
estructura
internacional

INESE pertenece al grupo 
Wilmington PLC., una entidad 
que opera en la Bolsa de 
Londres desde 1995, 
focalizada en las áreas 
Información, Data, Training 
y Educación, para impulsar 
dentro de las compañías un 
buen gobierno, un correcto 
cumplimiento y la anticipación 
de riesgos y oportunidades.



¿Qué nos diferencia?

Misión Visión
Ser el motor de la transformación, 
actualización y crecimiento del sector 
asegurador a través de la especialización y 
mejora continua de sus profesionales, 
convirtiendo las tendencias y 
acontecimientos que les afecten en 
oportunidades de desarrollo.

Impulsar el crecimiento del sector mediante la 
formación de sus profesionales, la conexión entre 
ellos para el desarrollo de oportunidades de 
negocio, la creación de herramientas que faciliten 
su trabajo, la mejora de la imagen del sector, la 
información sobre la actualidad del sector y la 
generación de conocimiento.



Transparencia Innovación
Somos de confianza y 
actuamos con 
honestidad y empatía.

Colaboración

Pasión

El aprendizaje y la 
mejora de nuestros 
productos, servicios y 
procesos definen 
nuestro día a día.

Trabajamos en equipo y 
de forma ágil y flexible, 
siempre cerca del cliente.

Responsabilidad
Nos esforzamos por 
contribuir y mejorar nuestro 
entorno y nuestra sociedad, a 
través de nuestra actividad.

Nos enfrentamos a cada reto 
con ganas y entusiasmo porque 
nos encanta lo que hacemos.

Nuestros valores



Nuestro objetivo: 
ayudarte a hacer el mejor 

negocio de la mejor manera.



Nuestras áreas

Llegar juntos es el 
principio. Mantenerse 
juntos es el progreso. 
Trabajar juntos es el éxito.

Henry Ford

Ningún viento es favorable 
para el que no sabe dónde 
va.

Séneca

El cambio es siempre el 
resultado final de todo 
verdadero aprendizaje.

Leo Buscaglia

El auténtico genio consiste 
en la capacidad para evaluar 
información incierta, 
aleatoria y contradictoria.

Winston Churchill



Editorial y 
Publicaciones

Muchos te cuentan
lo que ha pasado.

Muy pocos te cuentan
lo que va a pasar.



Artículos de opinión y 
análisis exhaustivos.

Contenidos personalizados 
y exclusivos.

Líder de información del 
sector asegurador español.

Información de calidad 
y fiable.

INESE Editorial

Asesoramiento y definición de 
campañas publicitarias y de 

comunicación.

Marketing de contenidos 
(SEO y RRSS).



Revista Actualidad 
Aseguradora (también 
disponible online)

Incluye entrevistas 
exclusivas, rankings 
sectoriales, resúmenes de 
estudios inéditos, 
información sobre nuevos 
productos y servicios, etc.

Publicaciones impresas

Revista RC 
Responsabilidad Civil y 
Seguro 

Analiza de forma práctica 
la jurisprudencia de los 
tribunales en materia 
de RC en sus diferentes 
facetas, seguro y derecho 
de la circulación.

Anuario Español de 
Seguros

El directorio más completo 
para conocer a las personas 
que están detrás de las 
compañías 
(re)aseguradoras, 
mediadores, asociaciones, 
colegios, organismos 
auxiliares y empresas de 
servicios al sector.

Guía de Corredores y 
Correduría de Seguros

La mayor recopilación de 
datos de contacto de 
corredores y  corredurías 
de seguros, colegios de 
mediadores y asociaciones, 
incluyendo sus integrantes.



BDS
Boletín Diario de 
Seguros

Proporciona cada día, 
de forma resumida y 
amena, todas las 
noticias del sector 
asegurador y su 
entorno, incluyendo 
los flashes más 
interesantes de la 
prensa nacional y 
extranjera.

FÜTURE
Blog de Innovación 
en Seguros 

Todas las noticias 
sobre nuevas 
tecnologías, 
tendencias, retos, 
oportunidades, 
insurtech y estrategia 
digital, tanto a nivel 
nacional como 
internacional. 

Boletín RC y 
Seguros

El boletín jurídico 
más completo 
especializado en 
responsabilidad civil 
y Seguros: 
entrevistas 
exclusivas, tribunas, 
análisis de 
sentencias, etc.

Boletín Informativo 
Semanal de 
Seguros (BISS)

Recopila 
semanalmente útiles 
documentos de interés 
sectorial: legislación a 
texto completo, 
informes estadísticos, 
estudios de especial 
relevancia, análisis de 
mercado, 
conferencias, etc.

www.inese.es

Con más de 50,000 
visitas mensuales, 
encuentra las noticias 
sectoriales más 
relevantes del día y las 
herramientas que no 
pueden faltar en el día 
a día  del profesional 
de la industria 
aseguradora.

Publicaciones digitales



Contacto Editorial

Aida Rodríguez
aida.rodriguez@inese.es

Juan Manuel Blanco
juanmanuel.blanco@inese.es

Daniel Herrera
daniel.herrera@inese.es

Gara Ferrer
gara.ferrer@inese.es

David Leonor
david.leonor@inese.es

Patricia Ojeda
patricia.ojeda@inese.es

Paloma González
paloma.gonzalez@inese.es

Laura Palao
laura.palao@inese.es

Charo Barrau
charo.barrau@inese.es

Redacción

Elena Benito
elena.benito@inese.es

Maquetación y diseño Suscripciones Publicidad y contenidos



Insurance
School

Muchos enseñan a 
entender el mundo.

Muy pocos enseñan a 
transformarlo.



Más de 50 cursos de formación en niveles inicial, avanzado y executive.

INESE Insurance School
35 años apostando por una formación de calidad, adaptándonos a las nuevas formas de aprendizaje.

Formación online de acceso en niveles 2 y 3.

Formación continua presencial y e-learning.

Seguimiento personalizado de las necesidades del alumno.

Formación in company. Diseño de programas a medida y asesoramiento para 
satisfacer las necesidades y retos de tu empresa.



RAMOS DEL 
SEGURO

SINIESTROS 
Y PERITACIÓN

MANAGEMENT 
Y LIDERAZGO

Áreas de formación

INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA

ACTUARIAL / 
FINANCIERA

DERECHO DE 
SEGUROS

Modalidades

Presencial
Interactúa de tú a tú
con el profesorado y 

con el resto de los 
compañeros.

Webinar
Desde la distancia y 

a tiempo real, 
pregunta dudas y 

debate con el
alumnado.

E-learning
Fórmate a distancia, 

con libertad de 
horarios y a tu

ritmo de estudio.

Blended
Combina lo mejor de la 
formación presencial y 

la formación a distancia 
con esta modalidad.



Jornadas y congresos

Encuentro Intereuropeo de Reaseguros

Congreso de Derecho de la Circulación

Foro Anual de Gestión de Siniestros y Fraude en Seguros

Congreso de Responsabilidad Civil y Seguro

Encuentro de Marketing y Comunicación en Seguros



Especialistas en IDD
El RD 287/2021 recoge las exigencias de formación para distribuidores en el sector seguros.

Además de ser un aprendizaje altamente útil para el desarrollo profesional, es de obligado cumplimiento.

Formación de acceso

Destinado a: 
Nuevos distribuidores de seguros y reaseguros

Nivel 2: 150 horas
Nivel 3: 200 horas

Curso 100% online - Plataforma de INESE

¿Qué incluye?
Acceso a todos los materiales teóricos

Clases prácticas y examen final
Soporte técnico y atención al alumno

Certificado acreditativo

Formación continua

Destinado a: 
Personal que preste labores de asesoramiento

(Nivel 2) o  información (Nivel 3) sobre productos de 
seguro y reaseguro.

Nivel 2: 25 horas/año - Nivel 3: 15 horas/año

Formato presencial, webinar y online

¡Más de 50 cursos disponibles!

Personalización para formación in company



Contacto Insurance School

Juana Romero
juana.romero@inese.es

Ángela Inciarte
angela.inciarte@inese.es

María José García
mariajose.garcia@inese.es

Cursos, Jornadas y Congresos

Santiago Morato
santiago.morato@inese.es

Formación y e-learning Formación in company

Mar Luna
mar.luna@inese.es

Pilar Diaz
pilar.diaz@inese.es



Muchos publican estudios e 
informes de cientos de 

páginas.

Muy pocos recopilan, 
seleccionan, analizan y te 

ofrecen solo la información 
útil para que hagas mejor tu 

trabajo. 

Data y 
Estudios



Somos independientes y transparentes
Publicamos los resultados que encontramos en 
nuestras investigaciones, sin edulcorarlos ni hacer más 
amables las conclusiones.

La mayor red de expertos
De dentro y fuera del sector, que nos ayudan a aportar 
una visión diferente a nuestros estudios.

Nuestro objetivo
Ayudarte a entender mejor el sector y el contexto para 
que puedas tomar decisiones más informadas, mejores 
tus resultados y desarrolles tu negocio. Te ayudamos a sacar conclusiones

Además de presentar los datos, realizamos un análisis 
cuantitativo, extrayendo las claves más relevantes para 
tu día a día.

Estudios

Énfasis en la experiencia del usuario
Proporcionamos una visualización más clara, cómoda  e 
interactiva, para hacer que la toma de decisiones sea 
más sencilla.



Cifras
Cuentas técnicas comparas, pólizaS por 
provincias, comparativas de las primas del 
seguro, etc.

Estrategia
Servicios de valor añadido, comparativa de 
seguros para autónomos, iniciativas digitales 
en las aseguradoras, etc.

Distribución
Estado económico y financiero de las 
corredurías españolas, guía de corredurías 
por ramos y autonomías, etc.

Finaccord
Beneficios para empleados en España, 
comportamiento del consumidor y 
asistencia en el hogar, seguros de no vida 
para empresas, etc.

Ramos
Impacto de la COVID-19 en los seguros 
particulares, Seguros D&O en España, 
Seguros para propietarios e inquilinos, etc.

Otros
Análisis de la exposición de activos digitales 
de aseguradoras a ciberriesgos, El ABCD de 
la tecnología, soluciones aseguradoras, etc.

Temáticas



2 áreas: 
seguros y 
jurídica.

Base de datos con 
más de 230.000 

registros.

Alertas semanales por 
temáticas y boletín de 

novedades.

INESE Data
La plataforma que ayuda a los profesionales del sector asegurador a encontrar la información que 

necesitan de forma rápida, acompañados y asesorados por un equipo de expertos.



Contacto Data y Estudios
Documentación y análisis

Información y venta

Cristina García
cristina.garcía@inese.es

Ángeles Navarro
angeles.navarro@inese.es

Irene Blazquez 
irene.blazquez@inese.es

Charo Barrau
charo.barrau@inese.es

Juan Berjillos
juan.berjillos@inese.es



Eventos
Muchos reúnen 
personas para 

escuchar ponencias.

Muy pocos, para 
generar impacto.



Conectamos personas. Los eventos 
de INESE siempre incluyen momentos 

específicos para favorecer el 
networking.

Foco en el valor. Buscamos a ponentes que 
den respuestas concretas, claves y 

herramientas para el día a día de los 
profesionales.

Una fórmula única para 
conectar e impulsar 

personas.

30 años organizando 
eventos centrados en el 

sector asegurador.

INESE Eventos

Más de 30.000 profesionales del 
sector han compartido su tiempo 

con nosotros.

Más de 500 compañías han sido 
patrocinadores de nuestros 

eventos.



Premios Solidarios
del Seguro

Son el reflejo del 
compromiso social y de 
solidaridad del sector 

asegurador español Estos 
premios apoyan a los que 

menos tienen, a los que más 
necesitan, en un intento de 
paliar las desigualdades y 
necesidades de los más 

desfavorecidos.

Semana del Seguro
El principal punto de 

encuentro de la industria 
aseguradora en España. 

Impulsa y apoya los procesos 
de cambio, actualización y 

mejora del sector 
asegurador, contando para 
ello con la colaboración y 

participación de los 
diferentes profesionales 

del sector.

Global Summit for
Insurance Innovation

Reúne líderes 
internacionales del sector 
asegurador, con distintos 

niveles de madurez en 
relación a la innovación y la 

digitalización, para analizar y 
debatir los retos y tendencias 

más recientes a la hora de 
cumplir y superar las 

expectativas del cliente.

Algunos de nuestros eventos



Contacto Eventos
Información y patrocinios

Aida Rodríguez
aida.rodriguez@inese.es

Laura Palao
laura.palao@inese.es

Charo Barrau
charo.barrau@inese.es



Y además...



Servicios Corporativos

Con la experiencia propia y con el
conocimiento del sector asegurador… 



Eventos a medida, 
dando cobertura en 

nuestros medios.

Publicaciones 
corporativas a 

medida.

Asesoramiento 
comercial y marketing 

estratégico.

Diseño web e 
imagen 

corporativa. 

… te ayudamos con

Estudios a medida, 
exactamente con la 

información que 
necesitas.



Contacto Servicios Corporativos

Aida Rodríguez
aida.rodriguez@inese.es

Laura Palao
laura.palao@inese.es

Charo Barrau
charo.barrau@inese.es

Información y propuestas



Staff

Conoce al equipo de INESE



Staff
Dirección General

Susana Pérez
susana.perez@inese.es

Finanzas

Rosa Mª Fernández
rosamaria.fernandez@inese.es

José Alberto Bermúdez
josealberto.bermudez@inese.es

Irma Aponte
irma.aponte@inese.es

Transformación Digital

Rosario Jiménez
rosario.jimenez@inese.es

Gonzalo García
gonzalo.garcia@inese.es



Staff
Editorial

Juan Manuel Blanco
juanmanuel.blanco@inese.es

Daniel Herrera
daniel.herrera@inese.es

David Leonor
david.leonor@inese.es

Patricia Ojeda
patricia.ojeda@inese.es

Paloma González
paloma.gonzalez@inese.es

Elena Benito
elena.benito@inese.es

Juana Romero
juana.romero@inese.es

Ángela Inciarte
angela.inciarte@inese.es

María José García
mariajose.garcia@inese.es

Santiago Morato
santiago.morato@inese.es

Mar Luna
mar.luna@inese.es

Pilar Diaz
pilar.diaz@inese.es

Formación



Staff
Estudios

Cristina García
cristina.garcía@inese.es

Ángeles Navarro
angeles.navarro@inese.es

Irene Blazquez 
irene.blazquez@inese.es

Comercial y Marketing

Aida Rodríguez
aida.rodriguez@inese.es

Laura Palao
laura.palao@inese.es

Charo Barrau
charo.barrau@inese.es

José Luis Cendrero
joseluis.cendrero@inese.es

Marcos Igea
marcos.igea@inese.es

Lola López
lola.lopez@inese.es

Eduardo López
eduardo.lopez@inese.es

Justo González
justo.gonzalez@inese.es

Gara Ferrer
gara.ferrer@inese.es

Suscripciones y atención al cliente

Juan Berjillos
juan.berjillos@inese.es



Súmate a la 
transformación del 
sector asegurador

Descubre INESE.
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