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NOTA DE PRENSA 

 
 

EL PRESIDENTE DE LIBERTY INTERNATIONAL Y LA GERENTE DE 
PROYECTOS DE ECOLATINA, ENTRE LOS PROTAGONISTAS DEL 

ENCUENTRO DE LOS COLEGIOS CATALANES 

 
Bajo el lema de ‘Visión, experiencias y reflexiones sobre la realidad 
aseguradora’, la jornada, que se desarrollará en el Centro Tarraconense El 
Seminari, contará con interesantes sesiones y ponentes de altísimo nivel. 

 
 
 
Barcelona, 13 de marzo de 2014. El presidente de Liberty International, Lluís Bonell, y 
la gerente de Proyectos Estratégicos de Ecolatina, Minimar Aspitia, serán dos de los 
protagonistas de la IV Jornada del Consejo de Colegios de Mediadores de Seguros de 
Cataluña, que tendrá lugar en Tarragona el jueves próximo, día 20 de marzo. 
 
Tendencias de futuro 
Así, bajo el título de Perspectiva mundial de la realidad aseguradora, Lluís Bonell, 
presidente de Liberty International, mantendrá una conversación con el editor de 
Mediario -revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Barcelona-, Pasqual 
Llongueras. 
 
Como CEO de Liberty International Holdings, Inc., desde 2010 Bonell es el máximo 
responsable de las líneas de productos personales y comerciales de la compañía en 
Europa, Latinoamérica y la región de Asia-Pacífico. También vicepresidente ejecutivo de 
Liberty International, el alto directivo es uno de los españoles que ocupa un puesto de 
mayor rango en una multinacional extranjera. Tiene bajo su responsabilidad toda la 
labor de Liberty en 19 países, desde Tailandia hasta Chile. Anteriormente, fue director 
operativo de la Región Europea en la misma aseguradora.  
Lluís Bonell, que ejerce su cargo desde Boston, explicará la visión del sector asegurador 
que le proporciona su privilegiada posición. Su trabajo, además, le ha llevado a viajar 
por todo el mundo en los últimos años, lo que le permite exponer con conocimiento de 
causa las tendencias de futuro de un mercado en permanente evolución. 
 
El vertido de British Petroleum 
Por su parte, el gerente del Consejo, Jordi Parrilla, será el encargado de presentar a la 
gerente de Proyectos Estratégicos de la consultora Ecolatina, Minimar Aspitia, que 
hablará sobre El seguro y los grandes riesgos. Aspitia hará un análisis integral del 
llamado caso de British Petroleum, el vertido de petróleo en el Golfo de México en abril 
de 2010. 
 
La ponente ha trabajado en la reforma del control de la actividad aseguradora en 
Argentina como analista de riesgo agropecuario y ambiental. Hoy, desde Ecolatina, 
asesora a gobiernos nacionales a través del Programa de Bienes Públicos Regionales 
del Banco Interamericano de Desarrollo. Docente en varias universidades de Argentina, 
su actual labor es la consultoría para el proyecto Sistema de Información Regional para 
el Desarrollo Agropecuario de los Países del Cono Sur.  



 
 
 

         Persona de contacto: Laura Miró 
         Tel. 93 254 19 40 
         lmiro@grupoadi.com 

 
 

 

 

La ponencia versará sobre la necesidad de conocer el riesgo y las relaciones 
contractuales entre el asegurado y sus socios; la importancia de la cuestión ambiental 
en los grandes proyectos, donde el riesgo de dañar el ecosistema es mayor, o el rol del 
broker especializado para acercar los aseguradores y reaseguradores a las empresas 
cuando se trata de grandes riesgos. 
 
Máxima actualidad e interés 
Durante la jornada se tratarán también cuestiones de la máxima actualidad e interés 
para el sector, como la actuación que debe tener la gerencia de riesgos, el papel del 
perito como figura esencial en la cultura aseguradora -y que sufre en estos últimos años 
una transformación no exenta de polémica-, o de nuevos enfoques en las retribuciones 
para la mediación. 
 
El ‘Consell’ 
Constituido en 1984, el Consejo de Colegios de Mediadores de Seguros de Cataluña 
agrupa a las cuatro entidades colegiales catalanas. Se trata de una corporación de 
derecho público con personalidad jurídica propia y con plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines que son, entre otros, coordinar a los colegios que lo integren, 
representar la profesión en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña, compilar 
y elaborar las normas deontológicas de la profesión, y representar la actividad de los 
mediadores de seguros adscritos a cualquier colegio de los que comprenden el 
Consejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documentos Adjuntos: 
 

- Programa IV Jornada del Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya. 
 

- Currículum Vitae Sra. Minimar Aspitia, gerente de Proyectos Estratégicos de Ecolatina. 
 

- Currículum Vitae Sr. Lluís Bonell, presidente de Liberty International. 
 

 


