NOTA DE PRENSA
LA MEDIACIÓN CATALANA DEBATIRÁ SOBRE LOS SISTEMAS DE
RETRIBUCIÓN DEL COLECTIVO
Grandes riesgos, gerencia de riesgos, peritaje y perspectiva mundial del sector, ejes de
las otras ponencias. Este cuarto encuentro coincide con el XXX Aniversario de la
constitución del ‘Consell’, y tendrá lugar en un emblemático edificio ubicado en la
Acrópolis de Tarragona
Barcelona, 18 de marzo. El interrogante sobre la posibilidad de que haya nuevos
enfoques en la retribución de los mediadores centrará una de las sesiones de la IV
Jornada del Consejo de Colegios de Mediadores de Seguros de Cataluña, que tendrá
lugar en Tarragona este jueves, día 20 de marzo. Esta cuarta jornada coincide, por
tanto, con el XXX Aniversario de la constitución del ‘Consell’, que nació en 1984.
En la mesa redonda sobre las retribuciones se pretenden desentrañar los pros y los
contras de los diferentes tipos de remuneración para el mediador, ahora que este tema
se está tratando en el seno de las instituciones europeas. En este debate tomarán parte
el presidente de ADECOSE, Martín Navaz; el CEO de ARAG, Marià Rigau; el director
comercial de Seguros Catalana Occidente, Luis Estrella; el presidente del Colegio de
Mediadores de Seguros de Tarragona y del Consejo General de los Colegios de
Mediadores de Seguros, Josep M. Campabadal; el director general de Negocio de
Liberty Seguros, Josué Sanz; y el director comercial de Reale, Javier Espinosa.
Grandes riesgos
Por su parte, el gerente del Consejo de Colegios de Cataluña, Jordi Parrilla, presentará
la ponencia El seguro y los grandes riesgos, en la que la gerente de Proyectos
Estratégicos de Ecolatina, Minimar Aspitia, expondrá el caso del vertido de British
Petroleum en el Golfo de México, en 2010, como muestra de la gestión de siniestros de
gran magnitud. Aspitia es asesora de gobiernos nacionales a través del Programa de
Bienes Públicos Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo.
Gerencia de riegos
Igualmente, tendrá lugar una mesa redonda bajo el título La actuación que debe tener la
gerencia de riesgos, en la que se hablará de la importancia de evaluar correctamente el
riesgo para evitar consecuencias que pueden ser catastróficas. Presentada por el
asesor técnico del Colegio de Barcelona, Pere Prats, en la sesión tomarán parte la
directora de Riesgos y Seguros de AGBAR, Ana Ruiz; el jefe de Seguros y Riesgos de
CLH, Mario Ramírez; el presidente y consejero delegado de Lloyds Iberia, Juan
Arsuaga, la gerente de Proyectos Estratégicos de Ecolatina, Minimar Aspitia; y el
responsable de seguros upstream de Repsol, Antonio García.
Peritaje
También se hablará del perito, una figura esencial en la cultura aseguradora y que sufre
en estos últimos años una transformación no exenta de polémica. Ello se hará en la
mesa redonda El enigma del peritaje, moderada por el presidente del Colegio de
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Mediadores de Seguros de Lleida, Jordi Piqué. Los participantes serán el vicepresidente
del Colegio de Mediadores de Seguros de Girona, Jordi Casagran; el director de
Prestación de Servicios de DAS Internacional, Pablo Loran, el perito y director técnico
de Global Pericia, Xavier Rodríguez; el responsable de Área Pericial de Mutua de
Propietarios, Jordi Núñez, y el director técnico de Niubó Asociados, Josep M. Niubó.
Perspectivas
Ya por la tarde, el editor de Mediario -revista del Colegio de Barcelona-, Pasqual
Llongueras, entrevistará al presidente de Liberty International, Luis Bonell, que repasará
los hitos más interesantes de la realidad actual del mundo de los seguros y la
perspectiva que se tiene desde su cargo. Bonell es uno de los españoles que ocupa un
cargo de mayor responsabilidad en una multinacional extranjera.
Clausura
La clausura oficial correrá a cargo del presidente del Consejo y del Colegio de Girona,
Antoni Godoy; del director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro de la
Generalitat, Jordi Òliva, y del alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros.
‘El Seminari’
El encuentro tendrá lugar en el imponente marco del Centro Tarraconense El Seminari,
cuya titularidad es del Arzobispado tarraconense. Perfectamente integrado en el
conjunto histórico de la ciudad, el edificio fue construido en 1883 y atendió la formación
de sacerdotes hasta 1968. Se trata de un monumental conjunto neogótico articulado
alrededor de dos claustros y centrado por una capilla. Esta capilla es la de San Pablo,
una construcción románica del siglo XIII, de estilo de transición del románico al gótico y
con planta rectangular de cabecera recta. El claustro del Sagrado Corazón y la
biblioteca son piezas clave del monumento. El Seminari fue remodelado en 2012 con
gran respeto por la tradición histórica. Según sus responsables, el centro pretende ser"
un espacio de aprendizaje, reflexión y debate sobre la cultura y el conocimiento, un
lugar al servicio de la hombre y la sociedad". El edificio, sin perder un ápice de su
esencia histórica
–que se ha recuperado, conservado y enfatizado-, cuenta con la más moderna
tecnología para albergar todo tipo de eventos culturales.
Aniversario
Se da el caso de que el encuentro coincide con el XXX Aniversario de la constitución del
Consejo de Colegios de Mediadores de Seguros de Cataluña. El ‘Consell’ nació de la
Coordinadora de Colegios Catalanes, que había sido, precisamente, una iniciativa del
Colegio de Tarragona. El primer presidente del Consejo Rector del Consejo de Colegios
catalanes fue el máximo responsable del colegio de Barcelona, Esteve Camarasa. Este
personaje histórico del seguro catalán y español ocupaba también el cargo de
presidente de lo que entonces se llamaba Colegio Nacional y hoy es el Consejo General
de los Colegios.
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