
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Para participar en la IV Jornada es necesario completar la siguiente información:

Datos personales
Nombre:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Empresa/Institución:
Teléfono 1:    Teléfono 2:
Correo electrónico:
Estoy colegiado    Núm. colegiado:
No estoy colegiado

Cuota de inscripción colegiados: 50€ I Cuota de inscripción no colegiados: 150€
Incluye: cuota de inscripción a la Jornada, comida y certificado de asistencia.
(Este acto es válido para la formación contínua, categoría B y C, de acuerdo con la 
legislación vigente).

Requerimientos:
El asistente debe enviar el boletín rellenado a su Colegio correspondiente, adjuntando 
copia de la hoja de la transferencia bancaria (via correo electrónico).
En caso de no estar colegiado, es necesario dirigirse al Colegio provincial correspondiente.

COLEGIO DE LLEIDA
Tel: 973 245 133 c/e: administracion.lleida@cmste.com
Persona de contacto: Laura del Real
Núm. de cuenta: ES37 0075 0013 47 0601509898

COLEGIO DE BARCELONA
Tel: 932 153 223 c/e: elcol-legi@elcol-legi.org
Persona de contacto: Gemma Rodriguez
Núm. de cuenta: ES45 0081 0137 26 0001351243

COLEGIO DE TARRAGONA
Tel: 977 220 686 c/e: central@mediadorsassegurancestgn.com
Persona de contacto: Nuria Pastó
Núm. de cuenta: ES81 0081 0088 14 0001556363

COLEGIO DE GIRONA
Tel: 972 208 664 c/e: mediadors@mediadorsdassegurances.cat
Persona de contacto: Mercè Cla
Núm. de cuenta: ES30 0075 0009 44 0600906740
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Carrer de Sant Pau

Centre Tarraconense “El Seminari”. Calle de Sant Pau, 4. 43003, Tarragona.

Sede IV Jornada: 

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN A tRAVéS DE: 
www.consell-cmatc.com

ORgANIzADOR:

PAtROCINADORES:

COLABORADORES:



›10.30 h. Recepción, acreditación y café.

›11.00 h. Acto de apertura y bienvenida institucional.

• Sr. Josep Mª Campabadal, presidente del Consejo General de los Colegios de Media-
dores de Seguros y presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Tarragona.
• Sr. Antoni Godoy, presidente del Consell de Colegios de Mediadores de Seguros de 
Catalunya y presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Girona.
• Sr. Lluís Ferrer, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Barcelona.
• Sr. Jordi Piqué, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de LLeida.

›11.15 h. Conferencia inaugural.

Presenta la sesión:
• Sr. Jordi Parrilla, gerente del Consell de Colegios de Mediadores de Seguros 
de Catalunya.

‘EL SEgURO y LOS gRANDES RIESgOS’
Análisis integral del Caso del British Petróleum, Derrame del petróleo en 
el Golfo de México
La ponencia versará sobre la importancia de conocer el riesgo y las rela-
ciones contractuales entre el asegurado y sus socios. La importancia de lo 
ambiental en grandes proyectos, donde el riesgo de dañar el ecosistema es 
mayor. El rol del broker especializado para acercar las empresas a los ase-
guradores y reaseguradores cuando de trata de grandes riesgos. Todo esto 
se verá reflejado en el caso concreto del derrame de petróleo en el Golfo de 
México y el coste que supuso esta catástrofe para el mercado asegurador.

A cargo de Sra. Minimar Aspitia, gerente de Proyectos Estratégicos de 
Ecolatina.

›12.15 h. Sesión I. Mesa redonda.

‘LA ACtUACIÓN QUE DEBE tENER LA gERENCIA DE RIESgOS’
Identificar y evaluar correctamente los riesgos de la actualidad que se va a 
desarrollar o de la propia empresa, puede evitar consecuencias que afec-
tan no solo a ésta, sino también para los terceros que se relacionan con la 
misma e incluso para el medio ambiente, y por lo tanto para el equilibrio de 
todo un ecosistema. El seguro puede no ser el mecanismo que pueda dar la 
solución a todos los problemas, pero si no se cumplen las premisas de una 
correcta gestión de los posibles riesgos, el resultado puede ser catastrófico.

Presenta y modera la sesión:
• Sr. Pere Prats, asesor técnico del Colegio de Mediadores de Seguros de Barcelona.

Participantes:
• Sra. Ana Ruiz, directora de riesgos y seguros de AGBAR.
• Sr. Mario Ramírez, jefe de seguros y riesgos de CLH.
• Sr. Juan Arsuaga, presidente y consejero delegado de LLOYD’S IBERIA.
• Sra. Minimar Aspitia, gerente de Proyectos Estratégicos de Ecolatina.
• Sr. Antonio García, responsable de seguros upstream de REPSOL.

›13.15 h. Sesión II. Mesa redonda.

‘EL ENIgMA DEL PERItAJE’
El siniestro es la parte del seguro donde se evidencia la utilidad del mismo. Iden-
tificar correctamente las causas del siniestro, aplicar los principios básicos de 
la técnica aseguradora y valorar en su justa medida el coste económico y a los 
posibles perjudicados, no es un trabajo exclusivo de la función pericial, pero son 
elementos fundamentales en la intervención del périto, una figura esencial en la 
cultura aseguradora y que sufre en estos últimos años una transformación no 
exenta de polémica.

Presenta y modera la sesión:
• Sr. Jordi Piqué, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Lleida.

Participantes:
• Sr. Jordi Casagran, vicepresidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Girona.
• Sr. Pablo Lorán, director de prestación de servicios de DAS Internacional.
• Sr. Xavier Rodríguez, périto y director técnico de GLOBAL PERICIA.
• Sr. Jordi Núñez, responsable de área pericial de MUTUA DE PROPIETARIOS.
• Sr. Josep Mª Niubó, director técnico de NIUBÓ ASOCIADOS.

›14.30 h. Almuerzo en el Claustro de Sant Pau del recinto Centre Tarraconense “El Seminari”.

   
›16.15 h. Sesión III. Entrevista.

‘PERSPECtIVA MUNDIAL DE LA REALIDAD ASEgURADORA’
Sr. Lluis Bonell, presidente de Liberty International, mantendrá una conversación con el 
Sr. Pasqual Llongueras, editor de Mediario, en la que repasarán los hitos más interesan-
tes de la realidad actual del mundo de los seguros y la perspectiva que se tiene desde 
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la atalaya, como es la presidencia que ejerce desde Boston sobre el futuro del seguro.
Lluís Bonell, ha estado viajando por todo el mundo en los últimos años con la finalidad 
de percibir las tendencias de futuro de un mercado en permanente evolución.

›17.15 h. Sesión IV. Mesa redonda.

‘¿PUEDE HABER NUEVOS ENFOQUES DE REtRIBUCIÓN PARA LA MEDIACIÓN?’
A menudo cuando se aborda este tema se tiende a simplificar la cuestión, 
y reducirla a un debate sobre comisiones u honorarios. 
Evidentemente, esta discusión, que también está siendo debatida a nivel 
de las instituciones europeas, es importante, pero también lo es el análisis 
de aquellos elementos que contribuyen a determinar cual es la retribución 
justa que en estos momentos debe percibir el mediador por su actividad.

Presenta y modera la sesión:
• Sr. Lluís Ferrer, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Barcelona.

Participantes:
• Sr. Martín Navaz, presidente de ADECOSE.
• Sr. Marià Rigau, CEO y Member of GEC de ARAG.
• Sr. Luis Estrella, director comercial de SEGUROS CATALANA OCCIDENTE.
• Sr. Josep Mª Campabadal, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Ta-
rragona y presidente del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros.
• Sr. Josué Sanz, director general de negocio en LIBERTY SEGUROS.
• Sr. Javier Espinosa, director comercial de REALE.

›18.30 h. Clausura oficial.

• Sr. Antoni Godoy, presidente del Consell de Colegios de Mediadores de Seguros de 
Catalunya y presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Girona.
• Sr. Jordi Òliva, director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro de la Gene-
ralitat de Catalunya.
• Ilmo. Sr. Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona.

›19.00 h. Finalización de la IV Jornada.


