
ICEA organiza anualmente la Jornada sobre Perspectivas del Seguro y la Economía, en la
que contamos con la intervención de destacados representantes del mundo de la Economía y
del Seguro.

A lo largo de la reunión se dan a conocer la evolución previsible de los principales parámetros
económicos de nuestro país y de los escenarios internacionales: tipos de interés, inflación,
mercados bursátiles; así como los primeros datos del Seguro sobre su crecimiento y las
variables que afectarán a su desarrollo en el nuevo año.

Con el objetivo de analizar los diferentes aspectos que inciden en el desarrollo de nuestro
negocio, la jornada está diferenciada en distintas ponencias que abordan tanto temas generales
como específicos de cada ramo:

 En la primera sesión, se analizarán y se realizará una valoración de los principales
datos del año 2018 así como de las principales tendencias observadas, y se reflexionará
sobre la evolución previsible de la economía y los mercados financieros en el año 2019.

 La segunda sesión, profundizará sobre los principales segmentos del negocio,
contando con cuatro ponencias dedicadas a los seguros de Vida, Salud, Multirriesgos y
Automóviles, ramos con un peso muy importante dentro del sector asegurador.

Para finalizar la Jornada se contará con la clausura a cargo de la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones.

En el transcurso de la Jornada se facilitará a los asistentes los primeros datos
sobre crecimiento del Sector y la estimación sobre el volumen de primas en el
año 2018.

Presentación

#PerspectivasSeguros2019



13:50 h.  Clausura

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES 

Antonio Trueba
CEO
MEDITERRÁNEO VIDA

José Manuel Inchausti
CEO Territorial
MAPFRE IBERIA

Iñaki Peralta
Director General
SANITAS SEGUROS

12:30 h.  Perspectivas de Vida y Pensiones

Santiago Villa
Consejero Delegado
GENERALI ESPAÑA

14:15 h.  Cóctel - Almuerzo

12:50 h.  Perspectivas de Salud

13:10 h.  Perspectivas de Multirriesgos

13:30 h.  Perspectivas de Automóviles

José Boada
Presidente
ICEA

José Antonio Sánchez
Director General
ICEA

Pilar González de Frutos
Presidenta
UNESPA

09:50 h.    Apertura de la Jornada

Emilio Ontiveros
Presidente
AFI

11:45 h.  Descanso. Café

10:00 h.   Avance de datos y valoración del ejercicio 2018

10:30 h.  Análisis y tendencias

11:00 h.  Perspectivas Económicas y Financieras

09:30 h.  Registro de asistentes

Programa

Madrid, 22 de enero de 2019 – Hotel Novotel Madrid Center

1ª Sesión Evolución del Seguro y la Economía: 2018-2019

2ª Sesión Los Seguros de Vida y de No-Vida: Salud, Multirriesgos y Automóviles
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Datos de Organización

Período de inscripción
Para formalizar la inscripción, cumplimente y envíe el formulario de inscripción
que hay en nuestra página web, antes del 15 de enero de 2019.

Derechos de inscripción:
 Entidades Asociadas: La cuota de inscripción es de 495 euros + 21% IVA.

 Entidades no adheridas: La cuota de inscripción es de 830 euros + 21% IVA.

La asistencia de distintos miembros de una entidad será considerada de
forma individualizada.

Dicha cuota incluye la asistencia a la reunión, documentación, café y cóctel-
almuerzo.

Acción divulgativa no bonificable a través de FUNDAE (Fundación Estatal
para la Formación en el Empleo).

Condiciones de Inscripción:
La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en:

 Las oficinas de ICEA (López de Hoyos, 35 - 5ª Pl. – 28002 Madrid).
 Mediante talón nominativo a favor de Asociación ICEA.
 Por transferencia bancaria, a nombre de Asociación ICEA, a nuestra

c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell, en la
calle López de Hoyos, 42 – 28006 Madrid.

Anulaciones: En el caso de que una persona inscrita no pudiera asistir a la
Jornada, podrá ser sustituida por otro miembro de la entidad. Las inscripciones
anuladas con posterioridad al 17 de enero de 2019, conllevarán unos gastos
correspondientes al 50% de la cuota.

Contacto: Para cualquier duda o consulta en relación con la organización
general de la Jornada póngase en contacto con:

Carmen Zapata (inscripciones@icea.es) Teléfono 91 142 09 53 – 91 142 09 00

Cómo llegar:

Jornada Perspectivas del Seguro y la Economía para el año 2019

Lugar de Celebración:

Hotel Novotel Madrid Center
(Salón Convención)

Dirección:
Calle de O’Donnell, 53 (28009 Madrid)

Conexión WiFi gratis

Desde Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid Barajas: Tome
el bus Aeropuerto Express 24 horas con salida desde
cada terminal. La primera parada de la ciudad está
situada a 200 m del hotel.

Por carretera: Desde la M-30 tome salida 7A con
dirección O´Donnell.

O´Donnell (línea 6 circular)
Goya (línea 2 y 4).

Taxi: Parada propia en el hotel.

Líneas: 28 26 C 2.

Madrid, 22 de enero de 2018 – Hotel Novotel Madrid Center


