
Patrocinado por:

Asistencia Gratuita para Entidades Adheridas a ICEA

Jornadas

Madrid,
13 de noviembre de 2014

Jornada sobre Automóviles 
¿A las puertas del cambio de ciclo?



Los últimos datos observados en la evolución del negocio de automóviles vislumbran cierta mejoría, aunque 

todavía se percibe  incertidumbre respecto a si realmente esta situación es solo pasajera. 

Analizar este aspecto, con todas los elementos que hay a su alrededor, parece de vital importancia en estos 

momentos, pues de ello pueden depender importante decisiones estratégicas en la gestión del ramo. 

Para ello, tendremos una visión de situación económica general en la que se enmarca el seguro, una visión 

específica del ramo de automóviles y de manera especial, una focalización en el uso de herramientas de 

última generación que pueden aportar importantes ahorros en la gestión. 

Por último, se contará con un panel de expertos que con sus conocimientos podremos contrastar las 

expectativas creadas actualmente así como intercambiar opiniones sobre cualquier otro tema relevante y 

que afecte de manera directa a la gestión y evolución del ramo. 

  

Presentación 

Programa 

Presentación 

09:30 h. Registro de asistentes 

09:45 h. Apertura 

09:50 h.  Estado de la economía española y perspectivas. Particularización en el sector de la automoción 

  Juan Ramón García, Unidad de España de BBVA RESEARCH  

10:30 h. Radiografía del ramo y evolución 

 Pablo Jiménez, Responsable proyectos de ICEA 

10:50 h. La movilidad en la gestión de autos 

 La movilidad en la gestión del siniestro de autos en España: Perspectiva de la compañía y 

 demandas del asegurado 

 Ángel Martínez, Presidente y CEO de GT MOTIVE 

 Las claves de éxito de las compañías líderes norteamericanas 

 Dune Pagaduan, Gerente Senior de Producto Business Intelligence de GT MOTIVE 

        (Conferencia en inglés con traducción simultánea) 

11:45 h. Café 

12:15 h. Panel asegurador 

 Análisis experto del ramo: Expectativas y tendencias 

 Daniel Vila, Director Técnico de MGS SEGUROS 

 Óscar Pozo, Director de Automóviles de REALE SEGUROS  

 Rafael Moyano, Director de Automóviles de SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 

 Coloquio  

13:30 h. Fin de la jornada 

Datos de organización 

Lugar de Celebración: 

La Jornada se celebrará en las Salas de Formación de ICEA, en la calle López de Hoyos, 35 - 28002 Madrid. 

- Entidades adheridas: Asistencia Gratuita 

- Entidades no adheridas: Consultar a ICEA 

Se ruega confirmación: Carmen Zapata – inscripciones@icea.es – Teléfono 911 42 09 53  
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