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La Semana del Seguro 
2010 estrena web

Junto a su lugar de celebración, 
la Semana del Seguro 2010 manten-
drá, como no podía ser de otra manera 
en el actual entorno de crisis económi-
ca, el acceso libre a todas sus jornadas, 
seminarios y actividades profesionales, 
en las que se analizarán los temas que 
más preocupan e interesan a la indus-
tria aseguradora española. La colabora-
ción de las entidades participantes, así 
como el apoyo e impulso de un Comité 
de Honor configurado por representantes 
de las instituciones más representativas 
del mercado español, volverán a situarla 
como el único evento a nivel nacional de 
estas características.

La sustancial novedad que represen-
ta el adelanto de sus fechas de celebra-
ción al mes de marzo es consecuencia 
de las propias peticiones de los asisten-
tes. Se considera que habrá así un reco-

rrido más amplio para cerrar operaciones 
comerciales, así como poner en práctica 
los planteamientos, ideas o propuestas 
aprehendidas durante su desarrollo.

Como siempre, la actualidad será el 
tenor dominante en esta edición y así, 
a través de jornadas y foros profesiona-
les, con formatos diferenciados, se abor-
darán aspectos clave del nuevo Antepro-
yecto de Ley de Sostenibilidad en lo que 
afecta al sector (Mediación, trasparencia, 
etc.); estrategias de negocio; nuevas exi-
gencias de solvencia; retención de clien-
tes y carteras; innovación en productos; 
siniestros; autos; y un largo etcétera.

Las líneas de desarrollo ya definidas 
son:

 Foro de Alta Dirección Asegurado-
ra: volverá a ser el Acto Inaugural y con-
tará con la participación de representan-
tes de primer nivel de todos los ámbitos 

del sector. Tendrá 
lugar en la mañana del 2 de marzo, pa-
trocinado por Ernst & Young.

 Jornada del LLOYD’S (en la maña-
na del día 3) y Sala de Suscripción del 
mercado londinense (durante todo el 3 
de marzo).

 Foro de Tecnología: avanzará las úl-
timas novedades en TI y estará patroci-
nado por Telefónica.

 Jornada de Mediación: está pre-
vista para la tarde del 3 de marzo, con 
la colaboración de las aseguradoras que 
apuestan firmemente por la Mediación 
como canal decisivo en la distribución.

 IX Encuentro de Corredores y Co-
rredurías: organizado por ADECOSE, FE-
COR y el Consejo General de los Colegios 
de Mediadores de Seguros, se desarro-
llará en la mañana del 4 de marzo.

 Premios GEMA: en su 7ª edición, 
se entregarán en la tarde del 3 de marzo, 
en reconocimiento a los mediadores que 
hayan destacado por alguna iniciativa em-
presarial de éxito en su negocio, contada 
a través de ‘Actualidad Aseguradora’.

Habrá también Espacios de Negocio, 
que permitirán mostrar los productos y 
servicios más innovadores del sector.

Todos los detalles de la organización 
podrán irse conociendo puntualmente a 
través de la nueva web de este foro sec-
torial, ya disponible. Con un diseño sen-
cillo, permite realizar la inscripción y orga-
nizar la agenda personal según los distin-
tos eventos a los que se quiera acudir.
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La 17ª Semana del Seguro comienza a tener ya perfiladas sus 
principales líneas de desarrollo. Como es habitual, se abrirá, con 

el Foro de Alta Dirección Aseguradora, en cuya organización 
colaborará Ernst & Young, y contará con el IX Encuentro de 
Corredores y Corredurías, promovido conjuntamente por el 

Consejo General de los Colegios de Mediadores, ADECOSE y 
FECOR. La convocatoria, que adelanta sus fechas de celebración 

–tendrá lugar del 2 al 4 de marzo de 2010–, repetirá como 
marco el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Todas las 

novedades se darán a conocer puntualmente a través de una 
nueva web (www.semanadelseguro.es), ya disponible


