
18 enero 2010 I 35 a

Respaldo unánime del 
sector

Esta consolidada cita anual volve-
rá a permitir repasar el amplio elenco de 
temas que ahora más preocupan e inte-
resan al profesional del sector asegura-
dor (alta dirección, técnicos, comercia-
les, financieros,  siniestros, IT, etc). Así, 
se analizarán aspectos claves como la 
solvencia, el cliente y su fidelización, po-
líticas de precios, ramos masa como au-
tos o nuevos proyectos legislativos, en-
tre otros muchos. La colaboración de los 
distintos patrocinadores permitirá contar, 
en otro año marcado por la crisis, con ac-
ceso libre a todas las jornadas, con el 
único requisito de su registro previo.

La convocatoria se completará, asi-
mismo, con múltiples actos privados, en-
trega de Premios dirigidos a la Mediación 
y Espacios de Negocio donde se  mostra-
rán aquellos productos y servicios más  
innovadores del panorama asegurador 
español.

El programa permanentemente ac-

tualizado de esta edición se puede con-
sultar a través de una web propia: www.
semanadelseguro.es. El portal permi-
te además organizar la agenda personal 
en función de los distintos eventos a los 
que se quiera acudir. Para realizar la ins-
cripción en la Semana del Seguro 2010 
el profesional interesado contará con un  
sistema interactivo desde el que podrá 
cumplimentar cómodamente su bole-
tín de inscripción, recibiendo una clave y 
un código de barras que le permitirá ac-
ceder a los diferentes eventos. El siste-
ma le permitirá poder “Modificar su regis-
tro” y anotar en su Outlook esta cita in-
eludible del sector asegurador. También 
le permitirá disponer de una agenda inte-
ractiva para concertar y confirmar las re-
uniones que se desee celebrar con los 
representantes de las entidades que par-
ticiparán en la ‘Sala de Suscripción’ (Sin-
dicatos, Lloyd’s brokers y Coverholders/
Agencias de Suscripción del Lloyd’s).

SEMANA DEL SEGURO’10

El principal y único foro de encuentro y debate del sector 
asegurador español de ámbito nacional, la Semana del 

Seguro, ya tiene definidas las líneas básicas de su 17 edición, 
que se celebrará  del 2 al 4 de marzo, en el Palacio Municipal 
de Congresos de Madrid. Su Comité de Honor vuelve a estar 
encabezado por Ricardo Lozano y Pilar González  de Frutos y 
contará, de nuevo, con el apoyo de los  representantes de las 
principales instituciones aseguradoras y organizaciones de la 

Mediación.

MARTES 2 DE MARZO
Mañana
– Foro Alta Dirección 

Aseguradora

Tarde
– Gestión de Siniestros. Expe-

riencias Europeas
– Chartis. Your world insured
– Últimas Tendencias en la 

Gestión del Riesgo-Valor

MIÉRCOLES 3 DE 
MARZO
Mañana
– Jornada Soluciones Axa en 

Tiempos de crisis
– El Seguro de Automóviles
– Gestión de Riesgos
– Jornada Lloyd’s: Solucio-

nes Adaptadas a Riesgos 
Actuales

– Innovación y Diferencia-
ción en el Outsourcing 
Asegurador

– Capgemini Debate 
Profesional

Tarde
– Bancaseguros: 

Presente/Futuro
– Programas Multinacionales
– Jornada de Mediación
– Arquitectura Empresarial
– Entrega de los Premios 

Gema

Mañana y Tarde
– Sala de Suscripción de 

Lloyd´s

JUEVES 4 DE MARZO
Mañana
– IX Encuentro Nacional de 

Corredores/ Corredurías
– III Foro Nuevas Tecnologías
– Control del Fraude: Estra-

tegia Integral en la Gestión 
del Coste

– Plan Director: ¿Cómo llegar 
a Implantar la Metodología 
de Solvencia II?

Tarde
– Foro Apromes

Mañana y Tarde
– Jornada Amaef

Programa
(Cerrado a 13 de enero)


