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• Alex Borrell, Managing Director
responsable de Seguros en Iberia
(España, Portugal e Israel)
Alex
• Isabel Añón, Managing Director
Borrell
de Seguros
• Silvia Milián, Managing Director
de Seguros
• Pedro Olmos, Managing Director de Seguros
• Isabel Villagrán, Managing Director de Seguros
• Juan José Sánchez, Managing Director de Seguros
• Isabel Camarero, Managing Director de Seguros
• Laura Ferre, Managing Director de Seguros
• Juan José de Vega, Managing Director de Seguros

• Carlos Salvador Domínguez,
Vicepresidente
• Jorge Mora Zárate, Director
Negocio
• José María Renedo Seco,
Director Operaciones

SERVICIOS PARA EL SEGURO
• Ayuda a sus clientes a liderar sus mercados y a diferenciarse de sus competidores a través de la innovación y
de la transformación tecnológica, generando un impacto
real en sus cuentas de resultados.
• Expertos en capacidades digitales, de cloud y de
seguridad para adelantarse a las nuevas tecnologías y
tendencias del mercado, poniendo especial foco en los
temas más estratégicos y prioritarios de los clientes.
• Ofrece una amplia gama de servicios y soluciones de
Estrategia y Consultoría, Tecnología, Operaciones y
Accenture Song impulsados por la red de centros de
tecnología avanzada y operaciones inteligentes más
grande del mundo.

SERVICIOS PARA EL SEGURO

▪
▪
▪
▪
▪

CONTACTO
www.accenture.es
915 966 000
www.linkedin.com/in/alexborrell/

Carlos
Salvador

Soluciones estándares
• Implantación cores de negocio: iAXIS, Sisnet, ENEA.
• Implantación soluciones SAP S/4 HANA Finance.
• Automarización Procesos (WFs/BPMs): Activiti, jBPM,
Bonita BPM.
• Implantación de gestores documentales: Alfresco,
MS Sharepoint.
• Migración Cloud: GCP, AWS, Azure.
Inteligencia Artificial
• Algoritmos de aprendizaje para análisis del riesgo.
• Tarificación inteligente.
• Ayudas a la prevención del fraude
• Análisis predictivo ante posibles acontecimientos.
Desarrollo e implantación de Sistemas a medida
• Aplicaciones alineadas con las necesidades del
negocio.
• Portales web para la interacción con clientes.
• Front-End web para cores de negocio.
• Proyectos de adecuación tecnológica.
Consultoría
• Consultoría Estratégica y de Procesos.
• Auditoría y Planes Directores de Sistemas.
• Formación y coaching a equipos internos del cliente.
Outsourcing de profesionales
• Captación y selección de expertos para proyectos IT.

CONTACTO
www.amantium.net
637 231 421
info@amantium.net
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• Juan Béjar, Presidente Ejecutivo
• Beatriz Salas, Directora
Financiera
Juan
Béjar
• Óscar Viñan, Director de
Tecnologías y Comunicaciones
• Juan Luis Ortiz, Director de
Operaciones
• Nerea Muñoz, Directora de Venta Directa
• José Manuel González, Director de Desarrollo de
Negocio – BU01

• Santiago Romera Igea, Socio
Director
• Brígida Alvarado Gaytán,
Responsable-Control de Gestión

SERVICIOS PARA EL SEGURO
• Aplicalia es un grupo de empresas de origen español y
de carácter independiente con presencia en el Sur de
Europa y en América Latina.
• Su actividad principal es la creación de proyectos de
Distribución Masiva de Seguros Personales para Entidades Financieras, Entidades Aseguradoras y Grupos de
Alta Afinidad.
• Aplicalia desarrolla estrategias de Distribución Masiva
de Seguros que, perfectamente integradas en la estrategia principal de la Aseguradora Cliente, se traducen en
una serie de campañas de Marketing Directo cuyo coste
asume completamente Aplicalia retribuyéndose a éxito.
• Aplicalia cuenta con poderosas alianzas con algunas
de las reasegurados más solventes y de mayor tamaño
para la financiación y transferencia de riesgo de cada
proyecto.

CONTACTO
www.aplicalia.com
910 312 600 / 618 322 677
info@aplicalia.com

Santiago
Romera

SERVICIOS PARA EL SEGURO

▪

Proyectos
Especializados en la Gestión de Riesgos contemplando diferentes Sectores y, concretamente, en el Sector
Asegurador asesorando en los aspectos relacionados con la implementación de IFRS17 y Solvencia II en
los 3 Pilares, adaptados a los diferentes perfiles de la
entidad, desde Consejos a diversos intervinientes en
los Procesos de Negocio y Financieros.
• Técnico, Gestión Activos, Operacional,
Normativo.
• Directo / Reaseguro.
• Compañía / Correduría.
• España / Latam.
• Vida – Riesgo y Ahorro / No Vida, así como
trabajos específicos en Ramos como Crédito,
Caución, Decesos y Salud.
Formación
Cesión Recursos
Expansión Internacional
Fundación AREA XXI (www.fundacionarea-xxi.com)

▪▪
▪▪

CONTACTO
www.area-xxi.com
649 260 484
sromera@area-xxi.com
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• Tony Mayoral, CEO
• Hermes Gutiérrez, Co-CEO
• María Teresa Zapata, Business
Developer Manager
• Daniel Castellón, International
Account Manager & Strategic
Alliances

• Ángel Tenor, Vicepresidente y
responsable del sector financiero
en España
Ángel
Tenor
• Jordi Valls, Responsable del
segmento de seguros
• Víctor Pizarro, Responsable de la
práctica de seguros
• Alberto Juárez, Responsable de Innovación en
seguros
• Carlos Martín, Vicepresidente y Account Executive

Tony
Mayoral

SERVICIOS PARA EL SEGURO
Axxis Systems, proveedor de soluciones core exclusivamente dedicado al sector asegurador con presencia global y más de 40 años de experiencia, tiene como misión
acelerar la modernización de la industria aseguradora.
Soluciones:
• SIS.11 (Sistema Integral de Seguros 11): core de
seguros integral para administrar y automatizar todas las áreas de la compañía de manera eficiente
en un entorno web moderno. Incluye BPM completo
para la automatización de procesos, low code y
motor actuarial.
• SIS.uInsurer: solución para extender el core de seguros a intermediarios, patrocinadores de seguros
masivos, banca, corredores o agentes. Otorga facilidad para la autogestión end to end mediante un
sistema web propio conectado a la aseguradora.
• SIS.SelfService: solución web que permite automatizar la venta y gestión de productos mediante un
enfoque self-service y user friendly en un entorno
amigable y atractivo para el asegurado.
• SIS.Mobile: solución que permite al asegurado gestionar y usar sus pólizas con un app instalable en su
dispositivo móvil.
• SIS.Cloud: solución que permite a las compañías
externalizar sus servidores, su administración y sus
licencias de software.
Servicios:
• Proyectos de instalación
• Proyectos de migración
• Soporte
• Desarrollos on-demand

▪

▪

CONTACTO
https://axxis-systems.com
911 120 838
info@axxis-systems.com

SERVICIOS PARA EL SEGURO
• Customer Experience. Ayuda a los clientes a fortalecer sus relaciones con sus propios clientes, mediante
análisis rigurosos y tecnologías de vanguardia.
• AI & Analytics. Proporciona a los clientes soluciones y
servicios de IA para desarrollar su excelencia operativa, crecimiento, desempeño e innovación.
• Cloud. Ayuda a los clientes en la definición de la estrategia cloud más adecuada para su negocio y gestiona
sus entornos híbridos, mientras asegura todos sus
datos
• Ciberseguridad. Ofrece servicios de asesoramiento,
cumplimiento, protección y supervisión para asegurar
la TI tradicional, la nube, el Internet de las cosas y los
sistemas digitales.
• ADMnext. Cuenta con un enfoque único para el
Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones (ADM),
que reúne lo mejor de la tecnología, los procesos y el
conocimiento
• Digital Core & Platform Modernization. Combina
tecnología, procesos y modelos operativos para acelerar la innovación, al mismo tiempo que protege las
aplicaciones críticas para el negocio.
• Health Insurance. Ofrecemos servicios de valor
añadido basados en la experiencia, proveedores asistenciales, prevención y bienestar, valor de los datos,
transformación operativa y tecnología.

CONTACTO
www.capgemini.com/es-es
916 577 000
comunicacion.es@capgemini.com
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• Iñigo Alfonso Iturmendi, Socio Director

• Juan Manuel Vidal Zulueta, Vice
President Consulting Services
• José María Botana Mateo, Director
Juan Manuel
Consulting Services
Vidal
• Jorge Canales Arranz, Director
Consulting Services
• Miguel Ángel Domínguez Salgado, Director Consulting
Services
• Jorge Baena Barange, Business Development
• Gustavo Castro García, Director Consulting Delivery
• David Benito Atencia, Director Consulting Expert

• Koldo Carnero, Director Comercial y
Desarrollo de Negocio

Iñigo
Alfonso

• Miguel Fernández, Gerente
Operaciones
• Alicia Fernández, Gerente Proyectos

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

Koldo
Carnero

Primera empresa especializada en
Auditoría de Calidad de todo el proceso de prestación de Asistencia hogar y
Gestión de siniestros de Multirriesgo.
Estudia el ciclo completo del siniestro, proporcionando
soluciones personalizadas y mejoras, optimizando todo el
proceso. Con más de 180 personas a nivel nacional, combinando experiencia y formación.
SERVICIOS DE AUDITORIA
• Auditoría y análisis de la gestión de siniestros.
• Satisfacción del asegurado (NPS), medición y análisis.
• Control de calidad de redes de proveedores.
• Líder en verificación, detección de sobreprecio en
siniestros. Sistema propio y pionero en el mercado.
• Auditoría y revisión de presupuestos y facturas.
• Call Center: auditoría y consultoría de calidad.
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
• Baremos de reparaciones: diseño y actualización.
• Consultoría de procesos: análisis, diseño, optimización
y mejora operativa, reducción de costes.
• Business Intelligence (BI): Estadística comparativa
de datos del sector, basada en un sólido registro
histórico y el conocimiento de clientes y entorno
asegurador.
• Sistema Predictivo (IA): Análisis del siniestro con
inteligencia de aprendizaje orientada a prevención
del fraude.

▪
▪

CONTACTO
www.ceveco.net
913 728 317
info@ceveco.net

SERVICIOS PARA EL SEGURO
En CGI ayudamos a las compañías aseguradoras en la
construcción de infraestructuras modernas que mejoran
su eficiencia y brindan una experiencia de cliente digital.
Nuestra compañía es el partner y experto de confianza de
las aseguradoras de bienes y accidentes, vida, corredores y agentes en todo el mundo. Contamos con 40 años
de experiencia y 3.500 profesionales en el sector seguros,
ofreciendo a nuestros clientes:
• Servicios y soluciones integrales que ayudan a las
aseguradoras a transformarse digitalmente en todas
las áreas de su negocio. Prestamos capacidades y
servicios completos: creación de hojas de rutas digitales,
implementación de estrategias digitales, análisis de
datos y ciberseguros, y diseño y gestión de la transformación de los sistemas core.
• Implementación de políticas, reclamaciones y sistemas de facturación en todo el mundo, y desarrollo de
soluciones innovadoras como CGI Ratabase.
• Soluciones modulables que mejoran la productividad, la
eficiencia de las aseguradoras y la experiencia de cliente,
contribuyendo a su fidelización y al crecimiento de su
cartera de clientes.
• Un profundo conocimiento del sector en el que
procesamos más de 50 mil millones de dólares en
primas a través de los sistemas que administramos y
gestionamos la entrega anual de más de 15 millones de
transacciones de productos de información de riesgo.

CONTACTO
www.cgi.com/spain
913 048 094
marketingSpain@cgi.com
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SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Ángel Blesa, CEO grupo
Codeoscopic
• Fernando Escobar, CEO SACS
• Sergio Gómez, CEO Innova Ibérica
• Sergio Delgado, Director
Operaciones
• Pascual Martín, Director Financiero
• Mario Ornat, Director Comunicación

• Eugenio Martín Quetglas, Head
of Digital Decisioning for Insurance
Sector
Eugenio
Martín
• Daniel Herrero, Head of
Mathematical Optimization and
Machine Learning
• Adriano D’Ambra, Head of Process Transformation &
Hyperautomation

Ángel Blesa

SERVICIOS PARA EL SEGURO
Codeoscopic Workspace es un entorno de integración
total de todas las soluciones que ofrece Codeoscopic.
Multitarificación, gestión de cartera, administración del
negocio, gerencia de riesgos, tramitación de siniestros…
Todo en la nube, con un acceso único. www.codeoscopic.
com/es/workspace. Integra las siguientes soluciones:
• Avant2 Sales Manager: Multitarificador + CRM, es la
evolución del programa de cotización y emisión de
pólizas hacia una herramienta orientada a la gestión
integral de cartera y la venta. www.avant2.es
• Tesis Broker Manager: el primer ERP creado en formato software como servicio (SaaS): web, responsive,
multiusuario y multicorreduría. No precisa instalación,
hosting ni alojamiento local de la información. www.tesis.
io
• Versus Analytics: plataforma de big data que monitoriza la evolución del mercado asegurador en tiempo real,
a partir de los datos de Avant2 Sales Manager. www.
versusdata.com/es
• Bcover: software que sistematiza la gestión de riesgos
para convertir al corredor de seguros en gerente de
riesgos de sus clientes pyme/comercio: identifica los
riesgos clave y propone soluciones aseguradoras. www.
bcover.io
• SACS: servicio de externalización para la tramitación de
siniestros, a través de un programa y equipo especializados que opera siempre en nombre de la correduría.
www.sacsonline.es

CONTACTO
www.codeoscopic.com
910 758 498
info@codeoscopic.com

SERVICIOS PARA EL SEGURO
En decide llevan más de 14 años desarrollando e implantando tecnología de última generación para ayudar a las
compañías aseguradoras a tomar mejores decisiones de
negocio. ¿Cómo lo hacen?
• Utilizan técnicas analíticas avanzadas y de Minería de
Procesos para descubrir puntos de mejora a lo largo de
la cadena de valor del seguro apoyando la Transformación Digital del sector con un ROI real.
• Combinan técnicas de modelado y orquestación de
procesos con motores de decisión y Machine Learning
para hacer más inteligentes los procesos de negocio.
• Aplican técnicas de Investigación Operativa, modelos
estadísticos y algoritmia matemática para gestionar la
operativa diaria de las organizaciones y hacerlas óptimas en su ejecución.
Permiten a las compañías adaptarse a los cambios de
forma rápida y flexible, optimizando, automatizando y
añadiendo inteligencia a procesos como: la generación y
tarificación de productos, la suscripción y emisión de pólizas, la generación de contenido y ofertas personalizadas,
la tramitación de siniestros, la asignación de descuentos
y promociones, la gestión de campañas comerciales o la
gestión de clientes.
Cuentan con un equipo de profesionales con dilatada
experiencia en el sector, enfocado en acompañar al cliente
a lo largo del proyecto para asegurar el éxito de las soluciones.

CONTACTO
www.decidesoluciones.es
619 746 209
emartin@decidesoluciones.es
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EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Juan Antonio Costa, Country
Manager España & Portugal
• Pedro Jiménez, Sr. Manager
Juan
Solutions Consulting
A. Costa
• Diego Alvear, Manager Solutions
Consulting
• Eva Jordi, Sr. Product Manager España & Portugal
• Douglas Rudd, Systems Integrator Partners
• Tiago Saraiva, Field Marketing Manager

•
•
•
•
•
•
•

SERVICIOS PARA EL SEGURO

▪

Duck Creek Suite. Plataforma para gestionar el ciclo
completo del seguro, siempre en modo SaaS que se pueden implementar de forma independiente o como una suite
completa. Al aprovechar la potencia de la tecnología en la
nube de Microsoft Azure, se provee a las aseguradoras de
velocidad, agilidad, seguridad, escalabilidad y fiabilidad.
La Suite ofrece una visión 360º del cliente y cuenta con la
capacidad de integrarse con cualquier solución de terceros
(API´s) Además, las soluciones de Duck Creek se basan en
tecnologías de baja codificación
La Duck Creek Suite incluye, entre otros, los módulos de
Policy, Claims Billing, Rating y Producer y ha sido diseñada
para:
• Reducir costes y Time-to-Market a semanas.
• Simplificar y agilizar la implantación, el mantenimiento y las actualizaciones.
• Gestionar toda la información en un único punto.
• Responder rápidamente a los cambios de negocio y del
mercado.
• Facilitar la optimización del ciclo de vida de los seguros.
• Mantener y desplegar productos sin utilizar recursos de
IT.
• Garantizar una solución “evergreen” que nunca pierda
vigencia o requiera de cambios estructurales ante los
nuevos requerimientos de negocio.

CONTACTO
www.duckcreek.es /
www.duckcreek.es/contact-us/
juan.costa@duckcreek.com

Higinio Iglesias, CEO
Rafael Álvarez, COO
Saúl González, CTO
Iván Buceta, CIO | CDO
Mónica García, Dir. de Ventas
Pedro Ramos, Dir. de Ingeniería de Proyectos
Nuria Alfaro, Dir. de Marketing y Comunicación

Higinio
Iglesias

SERVICIOS PARA EL SEGURO
Plataforma tecnológica que potencia la competitividad y
estrategia digital de las empresas de distribución aseguradora y su transición hacia los nuevos modelos de negocio.
EL PODER DEL DATO: Análisis y gestión del conocimiento como palanca de crecimiento.
• Big Data analítica global de cartera y visión evolutiva.
• Fijación, seguimiento y representación de KPIs.
• Monitorización de negocio.
• BI PRO con autonomía para diseño y control.
FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE: Comunicación omnicanal.
• Sistema automático de comunicaciones: mensajería
integrada, workflows, SMS, notificaciones, RRSS…
• Entornos de movilidad APP “Mi corredor” y portal
e-cliente con backoffice integrado y personalización.
APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN: La actividad comercial como foco de tu negocio.
• Merlín, Marketplace Global de Servicios como entorno de comercialización y diversificación de negocio.
Multitarificación y emisión, análisis de precios, comparativa de productos, valoración de ofertas…
• CRM para óptima gestión de la relación con el cliente.
MÁXIMA EFICIENCIA OPERATIVA: Soluciones que
aportan valor potenciando la rentabilidad y competitividad.
• ERP Cloud y 100% web.
• Gestor de eventos: Automatización de procesos, sistema colaborativo de interacciones y comunicación.
• Conectividad con aseguradoras EIAC/CIMA.
• Integración con el entorno: Firma Electrónica, Correo
Outlook, RGPD, API Servicios Web.

▪

▪

▪
▪

CONTACTO
www.ebroker.es
910 772 105
info@ebroker.es
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EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Miguel Iglesias Torres, Sales Director
- Financial Markets
• Lorenzo Gómez, Vicepresidente de
Ventas
• Ofelia Alfonso, Vicepresidenta de
Estrategia y Transformación
digital

• Murray Grainger, Country Manager
España y Portugal

Miguel
Iglesias

Murray
Grainger

SERVICIOS PARA EL SEGURO
SERVICIOS PARA EL SEGURO
• El sector seguros está en constante evolución por
lo que desde Equifax se ofrecen diferentes servicios
relacionados con la gestión de riesgos y la morosidad para ayudar a las aseguradoras a predecir
mejor el riesgo, mejorar la rentabilidad y mejorar el
crecimiento de su cartera de clientes.
• Sus diferentes servicios permiten abarcar el control
de los asegurados en cualquier fase del ciclo del
cliente:
• Procesos de suscripción y tarificación
• Soluciones analíticas para la estimación del riesgo
• Plataformas para optimizar el proceso de recobro
• Servicios de prevención de fraude
• La admisión de clientes basada en reglas de negocio, que se aplica de forma automática, logra dotar
al proceso de admisión de mayor objetividad, uniformidad y eficiencia. Además, incorporar modelos
analíticos desarrollados a medida permite estimar
y reducir riesgos.

CONTACTO
www.equifax.es
910 784 375
info@equifax.es

EQS Group es el principal proveedor europeo de soluciones tecnológicas regulatorias (RegTech), especializado
en el ámbito del Compliance y las relaciones con los inversores. Al trabajar con EQS Group, miles de empresas
de todo el mundo inspiran confianza al cumplir con las
complejas obligaciones de divulgación nacionales e internacionales, minimizando los riesgos y comunicándose
de forma transparente con las partes interesadas.
Los productos de EQS Group se agrupan en el software
basado en la nube EQS COCKPIT. Garantizan el control
profesional de los flujos de trabajo de cumplimiento
normativo en los ámbitos de la protección de los alertadores y la gestión de casos, la gestión de políticas, la
gestión de listas de información privilegiada y las obligaciones de divulgación. Además, las empresas que cotizan
en bolsa se benefician de un servicio de noticias global,
de la gestión de contactos y objetivos de los inversores,
de los sitios web de IR, de los informes digitales y de los
webcasts para una comunicación eficaz y segura con los
inversores.
EQS Group fue fundado por Achim Weick en el año 2000
en Múnich, Alemania. En la actualidad, el grupo cuenta
con cerca de 600 profesionales y tiene oficinas en los
principales mercados financieros del mundo.

CONTACTO
www.eqs.com/es/
919 54 62 61
murray.grainger@eqs.com
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EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Unai Bravo Suárez, CEO
• José Ramón Lizarraga Sanz, CCO
• Eneko Álvarez Mendiola, CIO

• Ángel Martínez Fontana, CEO
• Antonio Osuna, Iberia & FR Executive Director
• Raúl Fuente, Iberia Insurance
Market Manager

Unai Bravo

• Itziar Bravo Suárez, CLO

SERVICIOS PARA EL
SEGURO
José Ramón
Gistek centrada en el mundo de las
Lizarraga
TICs del sector seguros. Ayuda a la
transformación digital y a la innovacion maximizando la eficiencia en la
gestión de siniestros y en la suscripción de riesgos. Los
servicios más destacados son:
• Sistema de gestion de siniestros que conecta
a todos los actores que intervienen en un
siniestro: Peritos (GistekPR), Talleres (GistekTR), Reparadores ((GistekREP), Abogados
(GistekAB)
• Gistek Ubiquos: sistema Videoperitación para
siniestros, autorización de reparaciones y controles de calidad.
• Gistek U&AI: Inteligencia Artificial aplicada a la
detección de daños.
• SIPLA: sistema de valoración de daños en automóviles con recambio original y alternativo.
• GistekRA: sistema de valoración de daños
automóvil con Recambio Alternativo.
• GistekSAAR: sistema experto automático que
supervisa y autoriza valoraciones de daños junto
a técnicas de Inteligencia Artificial y Business
Inteligence.
• GistekDIV: herramienta de valoración de daños
diversos según baremos reparadores.
• GistekTRADE: sistema de trazabilidad/compra
venta electrónica de piezas para profesionales.

CONTACTO
www.gistek-s.com
902 787 562
comercial@gistek-s.com

Ángel
Martínez

SERVICIOS PARA EL SEGURO
• GT Motive, con más de 50 años de experiencia en
el sector de la automoción y 15 años trabajando en
el mercado asegurador, proporcionamos datos y
servicios relacionados con la valoración de daños
del automóvil.
• Nuestro enfoque abierto permite a las compañías
integrar nuestros servicios en el ecosistema de las
compañías, peritos y talleres.
• Plataforma colaborativa de Gestión de Siniestros
de Autos.
• Solución de Valoración de Siniestros de Autos.
• Plataforma de Gestión de Recambios.
• Completa base de datos de automóviles: carrocería, mecánica y mantenimientos.
• Tecnología SaaS modulable, configurable e integrable.
• Reglas de negocio.
• Control de procesos a través de plataforma de
Analytics / Business Intelligence.
• Mayor calidad en el servicio.
• Mejora de la rentabilidad y la eficiencia.
• Incremento de la satisfacción de cliente.
• Plataforma/Contact Center de Especialistas de
Servicios asociados al siniestro.
• Plataforma abierta GT Fusion conectada a proveedores de Inteligencia Artificial para la automatización de la valoración de daños.

CONTACTO
www.gtmotive.com
902 144 255
raul.fuente@gtmotive.com
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EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Joaquim Morales, Customer Success Director

• Sergio García Ruiz, Director del
Departamento de Siniestros.

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

Joaquim
Morales

Guidewire es la plataforma de seguros no-vida que le
permite innovar y crecer de manera eficiente.
Guidewire InsuranceSuite
• Guidewire PolicyCenter: Lance al mercado productos de seguros innovadores más rápidamente.
• Guidewire BillingCenter: Mejore la experiencia de
pago de los clientes mediante modelos predefinidos
y una arquitectura flexible capaz de adaptarse a las
formas de pago que esperan sus asegurados.
• Guidewire ClaimCenter: Resuelva siniestros más
rápido, supere las expectativas del cliente y potencie
la innovación con la solución de gestión de siniestros
más confiable del sector.
Guidewire Analytics
• Predict: Aplique la IA para tomar decisiones más
informadas y basadas en datos a lo largo del ciclo de
vida de los seguros.
• Cyence: Asegure a sus clientes contra los ataques
cibernéticos, fijando el riesgo de precios de manera
precisa y rentable.
• Compare: Monitorice medidas clave en materia de
gestión de siniestros y obtenga información valiosa
sobre su rendimiento.
• Canvas: Visualice geográficamente los siniestros
y las ubicaciones de las pólizas para optimizar la
gestión de CAT.

▪

▪

▪

Sergio
García

SERVICIOS PARA EL SEGURO
Grupo Avanza presta asistencia multigremio en la
gestión y reparación de siniestros, ofreciendo soluciones integrales al sector asegurador en los ramos
hogar, comunidad, comercio y PYME.
Paralelamente, desarrolla actuaciones complementarias de especialización técnica en siniestros de gran
envergadura, contando con protocolos y sistemas
tecnológicos de gestión y control de costes y tiempos.
Ofrece:
• Reparación multigremio de siniestros de frecuencia
• Gestión y reparación de siniestros de gran envergadura / alto importe (sistemas especializados de
gestión y ejecución)
• Asistencia y coordinación técnica especializada
• Cumplimiento de SLA,s y auditorías de intervención
• Servicio de urgencias 24h/365 días.

Guidewire Cloud
• Una plataforma diseñada para la mejora continua en
el sector de seguros generales, creada para simplificar integraciones, responder a las necesidades de las
compañías de seguros y estar siempre al día.

CONTACTO
www.guidewire.es / www.guidewire.com
jmorales@guidewire.com

CONTACTO
www.avanzasi.es
953 330 095
asistencia@avanzasi.es
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EQUIPO DIRECTIVO
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• Enrique José Gutiérrez Sánchez,
Business Development Director
• Fco. Javier Casado García,
Insurance Key Account Manager
• José Ignacio Domecq de Wenetz,
CEO

• Esteban Cembellín, CEO
• Pilar Mazas, Dirección Área Técnica
en Seguros y Gerencia de Riesgos
• Elena Yagüez, Marketing y
Comunicación
• Pablo Gorgé, Abogado y
Compliance Officer

Enrique
Gutiérrez

Esteban
Cembellín

SERVICIOS PARA EL SEGURO
FRACTALIA proporciona servicios de ciberseguridad
y asistencia tecnológica experta dirigida a clientes
finales para los sectores de Seguros, Telecomunicaciones, Banca y otros grandes colectivos. Proporciona
una alta flexibilidad, permitiendo construir y paquetizar
servicios únicos con garantías adicionales o servicios
de alto valor añadido tanto para el mercado residencial
(hogar) como al empresarial (autónomos, SoHo, PYME
y MicroPYME).
Ciberseguridad: plataforma de Ciberseguridad
dirigida a residencial, profesionales, autónomos y micropymes, que comprende un análisis de vulnerabilidades,
herramientas de protección y un servicio de asesoramiento informático 24x7.
Soporte Experto: servicio de asistencia y soporte
tecnológico a todos los dispositivos conectados en su
hogar, despachos, comercios y empresas.
Ciberscoring: solución para las pymes y micropymes, proporciona un análisis de su vulnerabilidad,
detectando los niveles de seguridad, valorando su
evolución y permitiendo un control eficiente de cuales
medidas de Ciberseguridad debe adoptar.
Soporte IoT: soporte técnico especializado 24/7 a
cualquier dispositivo o plataforma fabricada o comercializada por nuestros clientes.
Servicios Presenciales: servicios de atención y
soporte tecnológico a domicilio para resolver cualquier
incidencia relacionada con el uso de equipos informáticos, móviles y dispositivos conectados en el hogar o
negocio. Incluye: gestión de siniestros, bricolaje tecnológico, manitas tecnológico, recuperación de datos y
smartphone support.

▪
▪
▪
▪
▪

CONTACTO
www.fractaliasystems.com
917 994 070
comercial@fractalia.es

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

Pilar Mazas

▪

Desarrollo y Expansión Comercial
de Negocio Asegurador:
• Corredurías de Seguro “llave en
mano”.
• Introducción en nichos y grandes
cuentas - Affinity
• Delegaciones Independientes y
Elena Yagüez
Asociadas
• Departamentos. Integración y
Asociación de carteras y
Corredurías de Seguros.
• Proyectos personalizados,
temporales y reversibles.
Herramientas y acciones de
Marketing y Comunicación.
Formación: Seminarios, Jornadas
informativas, cursos superiores, sesiones
Pablo Gorgé
in company.
Implantación de Programas de
Cumplimiento Normativo (Compliance Corporativo),
Asesoramiento Jurídico.

▪
▪
▪

CONTACTO
www.recoletosconsultores.com
910 910 325
comunicacion@recoletosconsultores.com
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EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Germán Crisol, Director Gerente
• Jorge Arribas, Director IT
• Sara Perez, Directora de
Operaciones
• Manuel Menendez, Director
Financiero
• Cristina Pérez, Directora Comercial
• Raquel Calleja, Directora Centro Vitoria IT

• Celestino Suárez, Director
Banca, Servicios Financieros y
Seguros
• Daniel Blázquez, Key Account
Manager del Sector Seguros

Germán
Crisol

SERVICIOS PARA EL SEGURO

▪

▪

▪

Tecnología:
• Multitarificador: herramienta de venta y soporte B2B
y B2C
• Aplicativo de Gestión “Medpro”
• Insurance Seller, Herramienta de venta, gestión y
seguimiento para redes comerciales
• Insurance Advisor: Asesor personal inteligente de
seguros y cumplimiento normativo (IDD)
• Robo Advisor: Gestor automatizado para asesorar y
comercializar productos de ahorro
• Tecnología Blockchain para el sector asegurador
• Desarrollos propios, apificación de servicios
Servicios:
• Contact Center de venta
• Contact Center de soporte
• Outsourcing Administrativo
• Pricing
• Consultoria de procesos y Digitalización
• Compliance y RGPD
• Formación
• Benchmarking de productos aseguradores
• Marketvalleysnb: Marketplace privado de Hardware
Laboratorio Tecnoasegurador:
• I+D+i con unidad de desarrollo integrada y aplicación
directa: IA, IoT, Bots, omnicanalidad y otros proyectos
de interés sectorial.

CONTACTO
www.gruposnb.com
912 789 371
comercial@gruposnb.com

Celestino
Suárez

SERVICIOS PARA EL
SEGURO
Ibermática, proveedor TI con 50 años
de experiencia, entiende los problemas
Daniel
y retos sectoriales como propios, lo
Blázquez
que le ha permitido posicionarse entre
las principales compañías del sector.
Da cobertura integral a la cadena de valor del sector
Seguros, desde la conceptualización y reflexión más estratégica (apoyado en la experiencia de su Instituto de Innovación y los laboratorios de Ibermática Digital: Social,
Mobile, Analytics, Cloud, ciberseguridad, blockchain, +DevOps y UX), hasta el desarrollo final de soluciones, puesta
en servicio y mantenimiento o evolución de proyectos de
transformación (cuenta con cinco Centros de Excelencia:
SAP, Microsoft, Ciberseguirdad, Hybrid IT y Data AI, y está
reconocida por el informe Whiteline como la mejor empresa
de externalización de servicios TI en España, todo ello con
una filosofía agile, de mejora continua e innovación).
Su enfoque TI y metodológico ayuda a diseñar estrategias de transformación con impacto en la organización, en
la operación y en los modelos de relación con los clientes.
Continuar compitiendo entre los principales actores de
sector IT es el reflejo de que sus acciones concretas están
permitiendo alcanzar los objetivos del sector: Excelencia
Operacional (FLEX WORK PLACE, Journey to Cloud hacia
la nueva normalidad), Data Driven Security (SOC-CLOUD,
ciberseguridad escalable), Digital Ubiquity (iberDok, comunicaciones inteligentes y omnicanales) y MARKET INNOVATION (EPIDIG, COVID tracker anonimizado y segurizado).
Las compañías adquiridas estos años refuerzan su respuesta a necesidades del sector (ciberseguridad, analítica,
integración de ecosistemas TI…) y ha desarrollado productos innovadores para atender a la automatización en servicios (robotización y OCR inteligente).

▪

▪
▪
▪

CONTACTO
ibermatica.com/sectores/servicios-financieros-y-seguros/

913 849 100
c.suarez@ibermatica.com
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• Ivan Martín, CEO
• Sergio Sanchís, SM Consultoría
Banca - Seguros
• Jordi Román, SM BPO+R.

• Ion Ander Bordonaba, Director
Servicios Financieros
• Carlos Inglés Sanz, Director
Seguros

Ivan Martín

SERVICIOS PARA EL
SEGURO
Consultora boutique de procesos y transformación digital
en Seguros y Banca. Optimización de organizaciones
mediante la externalización de operaciones. Utilización
de herramientas propias que reducen el Time2Market y
aumentan la productividad. Nuestro ADN es:
• Experiencia: Equipo de senior (>15 años en el sector).
• Innovación: Invertimos parte del beneficio en innovar.
• Grandes referencias: Integraciones BancaSeguros (vida
y no vida); Oficina de Testing; Gestión de NPLs
Consultoría tecnológica:
• Planes Directores: Soporte al ciclo de vida del SW,
seleccionando el caso de uso adecuado (integración,
proyecto transformador, evolutivo…), para asegurar el
éxito a partir de la experiencia.
• Oficina de Proyecto (PMO): Seguimiento del plan con
los C-levels, mediante el método Ilusiak (basado en
casos de éxito).
• Planes de Eficiencia: Oficina de Testing y reingeniería
de procesos.
Externalización eficiente (BPO+R): Evolución del método tradicional combinando el conocimiento funcional con
herramientas propias:
• ILM: Administra y gestiona operaciones financieras
(gestión de NPL, cuadre de recibos o cálculo de
comisiones).
• IDC: Normalizador de bases de datos (creación de
dataroom para la venta de carteras, depuración post
integración de inconsistencias funcionales).
• IFM: Captura, clasifica y gestiona datos documentales (pago de facturas, alta/baja partes de baja).
Estamos seguros de nuestro éxito por eso ofrecemos
Pago flexible (por éxito, por tramos…).

▪

▪

CONTACTO
www.ilusiak.es
685 94 00 74
info@ilusiak.com

Ion Ander
Bordonaba

SERVICIOS PARA EL
SEGURO
Desde Inetum contamos con una oferta de valor específica para el sector de
los seguros basada en una punta de
lanza que es Consulting desde donde
Carlos Inglés
cubrimos la consultoría de negocio y
tecnológica, y cinco pilares de líneas de
servicio orientados a las necesidades
específicas de las aseguradores tanto a nivel de negocio
como de innovación tecnológica:
CLIENTE EN EL CENTRO: Donde ofrecemos productos y servicios de Omnicanalidad, Customer engagement y
CRM, Aplicaciones digitales, Customer Data Centric y Onboarding digital.
TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO: Levantamiento
y optimización de procesos, automatización de procesos,
transformación de los core aseguradores, Open Insurance,
Go-to-cloud, Arquitecturas modernas, Devops y Observabilidad como concepto mucho más avanzado de la monitorización tradicional poniendo el foco en drivers de negocio.
SOLUCIONES CORPORATIVAS: soluciones de SAP y
Recursos Humanos. La mejor práctica de Intelligent Workplace. Intelligent Information Management (gestión documental, gestión del cambio, CCM, etc…). IT Cost Management tanto en su definición como en la implantación de
soluciones para su explotación.
OPERACIONES DE TI: Mantenimiento de aplicaciones.
Calidad y pruebas (QA) y automatización de las mismas.
Operación de la infraestructura CLOUD. Operación de DATA-CENTERS con filosofía AI-OPS. Todo lo relacionado con
ITSM (IT service Management).
CYBERSEGURIDAD: Soluciones de seguridad en todas
sus variantes. Soluciones de SIEM. Servicios de SOC (Security Operation Centers) y temas de Hacking ético.

▪
▪
▪
▪
▪

CONTACTO
inetum.com
913 874 700

mkt-es@inetum.co
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• Carlos Conde, Director General
de Incidence
• Francisco Prieto, Responsable
Área Comercial y de Negocio
• Mónica Rey, Responsable Área
Técnica y de Producto
• Alejandro González, Director de
Marketing
• Cristina Martínez, Responsable
de Comunicación y RR.PP

• Paz Andrada-Vanderwilde, CEO
• Mikel Landa Ruiz de Arcaute,
Director Comercial & Marketing
• Susanna Corral Montilla, Directora
de Operaciones
• Paulo Mauricio, Director Filial
Portugal

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

Carlos
Conde

SERVICIOS PARA EL
SEGURO
Francisco
Prieto

Incidence es la herramienta que conecta diferentes
dispositivos de señalización de peligro en carretera
para que las aseguradoras y servicios de emergencias
reciban información en tiempo real de los incidentes
ocurridos en la vía.
Este servicio facilita el trámite de las incidencias de
los clientes de aseguradoras a través de la digitalización de todo el proceso, evitando la búsqueda de los
documentos del vehículo en el momento de más estrés
y mostrando su geolocalización para ofrecer la mejor
asistencia especializada en carretera.
Gracias al análisis estadístico de los datos, el volumen de
incidencias reportadas y el trato personalizado, Incidence ofrece a las compañías aseguradoras una fotografía
completa de las incidencias reportadas.
• Amplía la información: Permite obtener más detalles
sobre las incidencias de los clientes.
• Estadísticas geográficas: Para analizar el volumen de
incidencias dependiendo de la localización.
• Atención personalizada: Ofrece información del tipo
de incidencia antes de contactar con el cliente.
• Análisis de satisfacción: Reporta la valoración de los
clientes.

CONTACTO
www.incidenceapp.com
919 912 366
infoapp@incidence.eu

Paz AndradaVanderwilde

Kereis Iberia (antes Cbp), forma parte
del Grupo Kereis, líder europeo en el
negocio de mediación de seguros
personales, seguros de protección de
pagos y servicios financieros. El Grupo
Kereis cuenta con una trayectoria de
más de 30 años en el mercado francés
y 15 años de sólida experiencia en el
mercado español y portugués (donde
recientemente ha inaugurado una
sucursal física). Kereis Iberia cuenta con
una extensa plataforma de servicios
que ofrece a sus principales socios (mediadores y aseguradoras) una gestión
integral de programas de seguros. Entre sus principales servicios y soluciones
destacan:

▪

▪
▪
▪

Consultoría & Mediación
• Diseños de programas 360º de
seguros y route to market
• Implementación y desarrollo
comercial

Mikel
Landa

Susanna
Corral

Paulo
Mauricio

Servicios de TPA
• Servicios de Back Office y Atención al Cliente
• Soluciones operacionales
Programa de formaciones regladas mediante plataforma virtual para las redes de mediación
Plataforma tecnológica y soluciones IA para optimizar
las ventas de los equipos de distribución (a través de Minalea, insurtech del Grupo)

CONTACTO
www.kereis.com/iberia
637 592 301
mikel.landa@kereisiberia.com
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SECTOR SEGUROS

• Manuel Huerta de la Morena,
CEO Grupo
• Eduardo Ratia Martín, Director
General
• Loli Izquierdo, Subdirectora
General
• Leopoldo Mallo, Director
Comercial y de Marketing
• Agustín Fernandez,
Responsable Técnico
• Jhonny de Freitas, Responsable
Siniestros
• Macarena Garzón García, Head
atención al Asegurado

• Pablo Ruiz Diez del Corral, Head
Sales & Client Engagement
Manuel
Huerta

Eduardo
Ratia

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

▪

Aplicaciones de prevención de
riesgos Cyber
Loli
• Aplicación Anti Ransomware
Izquierdo
Shadow Locker
• Vigilancia Digital (Internet/Deep
Web)
• Exposición al riesgo Cibernético
• Análisis de Vulnerabilidades
Servicios de Gestión de Crisis
• Disaster Recovery/Business
Leopoldo
Continuity
Mallo
Informática Forense
• Investigaciones y Certificaciones
Peritación de daños
• Daños Eléctricos, Accidentales y Ciber
Recuperación de Datos (Laboratorio)
Servicios de TPA
• Atención al asegurado y gestión de siniestros tecnológicos
Servicios de Asistencia Tecnológica
• Asistencia Remota e In Situ

▪
▪
▪
▪▪
▪

CONTACTO
www.lazarus.es
916 586 416
info@lazarus.es

Pablo Ruiz

SERVICIOS PARA EL SEGURO
• Refuerce la tarificación y subscripción de seguros con
una comprensión avanzada de las funciones ADAS
utilizando LexisNexis® Vehicle Build.
• Depuración, filtrado y enriquecimiento datos.
• Tecnología propietaria de vinculación de entidades
(Linking and Matching).
• Creación de modelos analíticos y scores.
• Ficheros comunes de informacion sectoriales
• Creación de bases de datos contributivas de siniestros y
pólizas con tecnología Big Data, permitiendo a las aseguradoras consultar conjuntos de datos compartidos y
mejorar la selección del riesgo.

CONTACTO
risk.lexisnexis.es/insurance
637 468 709
pablo.ruiz@lexisnexisrisk.com
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SECTOR SEGUROS

• Carolina Moreno, EMEA Sales
Vice Presidenta & Managing Director
• Beatriz Escobar, Directora
Comercial Iberia

• Javier Echebarria, CEO
• Eduardo Rubio, Director de
Desarrollo de Negocio y Marketing
• David Griñán, Director Comercial
de Customer Comms
• Teresa Arandilla, Directora
Comercial de Comunicaciones Legales

Carolina
Moreno

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

▪

Portal de clientes
• Entorno digital único, fácil e
intuitivo
Beatriz
Escobar
• Capacidad de autogestión: consulta de coberturas, apertura de
siniestros, solicitud de información, etc.
• Unifica fuentes de datos dispares (BI, CRM, Reclamaciones, etc.)
• Centralización de la interacción con los clientes
Portal de agentes
• Herramienta digital de comunicación con los agentes
• Comunicación y consulta desasistida que mejora la
productividad
• Repositorio de información de clientes
• Omnicanalidad.
Portal del empleado
• Intranet moderna que aumenta la productividad de
los empleados.
• Reducción de la sobrecarga de información.
• Mejora en la experiencia de los empleados.
• Preserva el conocimiento institucional y facilita la
incorporación de nuevos empleados.
Además de estos portales de autoservicio y otros como
son las páginas web corporativas, portales de accionistas,
proveedores y de cualquier otro tipo que tu empresa pueda necesitar, la plataforma de Liferay permite la integración de sistemas heredados, nuevas tecnologías y fuentes
de datos que agilizan el acceso a la información.

▪
▪

CONTACTO
https://www.liferay.com/es/solutions/industries/insurance

917 336 343
marketing-es@liferay.com

Javier
Echebarria

SERVICIOS PARA EL SEGURO
Grupo de servicios y soluciones tecnológicas, con más
de 25 años de experiencia, especializado en procesos de
transformación digital de las comunicaciones y transacciones multicanal de las empresas con sus clientes, proveedores y empleados. Adicionalmente, como empresa Regtech,
ayuda a los clientes a cumplir el marco regulatorio con la
máxima fehaciencia legal.
Gracias a AENOR, cuenta con las certificaciones: ISO 9001,
27001 (seguridad de la información) y 27701 (privacidad de
datos). Además, les certifica como prestadores cualificados de servicios de confianza en entrega electrónica
certificada (QeRDS) de acuerdo con el reglamente eIDAS.
Como especialistas en el sector asegurador, ofrece servicios y soluciones a medida adaptadas a las normativas
que regulan el sector, entre ellas destacan:
• Comunicaciones certificadas, firma electrónica y
custodia digital según normativa eIDAS.
• Soluciones para facilitar el cumplimiento de las normativas IDD en las comunicaciones y transacciones
entre las partes.
• Notificaciones fehacientes mediante burofax electrónico y postal.
• Soluciones para la obtención del consentimiento
(RGPD).
• Identificación digital certificada (KYC).
Pueden aplicar la tecnología blockchain para la custodia
de evidencias del proceso de contratación online certificado como miembros de la red de Alastria.

CONTACTO
www.customercomms.com
916 895 665 / 620 430 513
afidalgo@customercomms.com
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• Francisco Gil, Director Comercial
• Marine Lecomte, BFSI – Business
Development Manager
• Arnau Vidal-Folch, BFSI – Business
Development Manager

• José Silveiro, Principal, Property
& Casualty and Analytics, Spain &
Portugal.
• Ana Orza, Director Life, Spain &
Portugal.

Francisco Gil

SERVICIOS PARA EL SEGURO
Empresa líder en BPO y experiencia de cliente, con presencia en 41 países y más de 75.000 profesionales. Especializada en el desarrollo de Soluciones digitales, analíticas y
consultivas que garantizan la mejor experiencia de cliente y
excelencia operativa.
Para el sector Asegurador, ofrece soluciones personalizadas, en función del proceso y canales, basadas en dos
pilares clave: la satisfacción del consumidor y la eficiencia,
garantizando la adherencia a procesos y procedimientos.
• Self service: permite ampliar los canales virtuales de
contacto con la aseguradora; Video Intelligence (facilita
la estimación de indemnizaciones a través de fotografías), VoiceBots (resolución inmediata de consultas sencillas o apertura de siniestros) y Biometría de Voz (agiliza y
facilita la identificación del cliente).
• Perfect Suite: solución adaptada a cada proceso de
gestión de siniestros. Asiste a los agentes en la toma de
decisiones y contribuye a la adherencia total en procesos y procedimientos.
• Eficiencia de procesos: cartera de soluciones endto-end basadas en inteligencia artificial; Robotización
(RPA), Automatización de Correos Electrónicos, Conversational Platforms para chats y redes sociales, Speech
y Text Analytics que identifican fuentes de optimización
y KYC y OCR que facilitan y hacen más eficiente la adquisición de nuevos clientes y la contratación de nuevos
productos o servicios.
• Insurance Comparator: “cambiar tras comparar”.
Solución de Open Banking que ofrece todas las claves al
asegurador para proponer la oferta más competitiva a
sus clientes y potenciales y aumentar así sus ventas.

CONTACTO
www.majorel.com
914 231 800
comercial@majorel.com / francisco.gil@majorel.com

José Silveiro

SERVICIOS PARA EL
SEGURO
• Consultoría y servicios actuariales
Ana Orza
en las áreas de seguros, gestión de
riesgos, valoración económica, capital
económico y solvencia.
• Servicios de asesoramiento económico, valoración y
due diligence en fusiones y adquisiciones, además de
soluciones no tradicionales para la restructuración de
carteras y optimización de capital, como monetización
de beneficios e instrumentos alternativos de transferencia de riesgo.
• Revisión y optimización de los procesos de cálculo y
control actuarial de las compañías, con el fin de mejorar
la eficiencia y orientar los mismos al importante vínculo
con el negocio.
• Aplicación de analítica avanzada y la modelización
predicativa para la generación de propuestas concretas
para la mejora del negocio.
• Desarrollo de productos y oferta en seguros generales,
seguros personales y en productos de ahorro.
• Implementación técnica y de herramientas, metodología,
especificación y simulación de resultado contable aplicando el nuevo estándar internacional de contabilidad
de seguros, IFRS17.
• Implementación y programación de modelos actuariales
y económicos en softwares comerciales.
• Industrialización de procesos técnicos con una oferta
de herramientas propias, como Milliman Mind®, VEGA®,
CHESS® o EasyRe®.

CONTACTO
www.milliman.com
915 984 077
spain@milliman.com
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Emilio Merino, Director Cuenta Global
Carlos Ruiz, Director Seguros Madrid
Marc Auto, Director Seguros Cataluña
Miguel A. García, Partner Consultoría
Hugo Paván, Desarrollo Offering de
Seguros

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS
Emilio Merino

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

▪

▪
▪
▪
▪

Innova y conéctate en el ecosistema
• App Modernization (Cloud).
Carlos Ruiz
• API Market y Planificador
financiero con agregación.
• Innovación: Metaverso y
Sostenibilidad.
Digitaliza y optimiza tus procesos
• Core de seguros: Onesait Platform
• Fast-Quote Autos / Hogar y
Suscripción Personas.
Marc Auto
• Videoperitaje y valoración daños (IA).
• Hyper Automation (RPA / IA),
Process Mining y Low Code
• Phygital: Digitalización de oficinas y Workplace.
Hiper-personaliza la experiencia de tu cliente
• Diseño de experiencias, Estrategia digital, Marketing,
UX/UI y Conversión: SEO/SEM.
• Contact Center, CRM, Chatbots, Portales Web.
Genera inteligencia y valor al dato
• Data Modernization (Cloud).
• Gobierno del dato y de la inteligencia: Gobierno y
Plataformas analíticas.
• Inteligencia aseguradora: IA Seguros y Gobierno.
• Hipersegmentación y Modelos predictivos.
Proteje a tus clientes y tu negocio
• Identidad: Gobierno, Digital Onboarding y Firma.
• Riesgos: IRM, Gestión activos, Compliance y BCP.
• Servicios SOC: Detección y Gestión incidentes.

• Isidre Mensa, Presidente
• David Millet, CEO – Chief Executive
Officer
• Albert Núñez, CFO – Chief Financial
Officer
• Josep Maria Masana – CCO –
Chief Commercial Officer

Isidre Mensa

SERVICIOS PARA EL SEGURO
MPM Software dispone de una estructura de más de
160 profesionales y cerca de 20.000 usuarios de sus
aplicaciones en España, Portugal y Latinoamérica.
• Soluciones cloud de gestión integral para el negocio del corredor
• Plataformas de gestión para compañías aseguradoras y agroseguro.
• Soluciones CRM de gestión comercial integradas
en el backoffice de gestión.
• Herramientas para la fuerza de ventas: Multitarificadores, cotizadores, …
• Proyectos y soluciones personalizados.
• Programación a medida.
• Soluciones web para el cliente final del corredor.
• App’s móviles para el cliente final del corredor
• Soluciones web de gestión para colaboradores.
• Sistemas de integración de información de información y gestiones con las compañías (EIAC, servicios web de gestión y consulta con cias, cargas de
datos nativas de compañías, …)

CONTACTO

CONTACTO

www.minsait.com
914 805 000
hpavan@minsait.com

www.mpmsoftware.com
938 053 993
mpm@mpm.es
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• Jorge Miranda, Regional Manager
• Javier Oteo, Business
Development Manager Spain
• Aníbal Couto, Head of Service
Delivery
• Cátia Baião, Marketing &
Partnerships Manager

• José Manuel Malheiro Reymão,
Sales Executive Spain & Portugal
Jorge
Miranda

SERVICIOS PARA EL SEGURO
Con más de 40 años de experiencia en el sector asegurador, msg life es experta en la concepción, el diseño y el
desarrollo de soluciones con las que llevar a cabo la transformación digital de las compañías de seguros. Con sedes
en España y Portugal, msg life Iberia está especializada
en garantizar la agilidad de procesos y de proyectos de
transformación a través de sus plataformas modulares
que cubren el ciclo completo del seguro. Con experiencia
y metodología de implantación muy probada, en conjunto
con potentes soluciones modulares, msg life proporciona a
las aseguradoras la autonomía para afrontar los cambios
de forma flexible y ágil.
Innovación y personalización en productos: Product
Machine, la solución que agiliza la creación, cambio y tarificación de productos, impulsa capacidades para innovar
y personalizar productos y tarifas, mientras potencia la eficiencia actual y futura de las aseguradoras.
Eficiencia en el go-to-market: con msg.Sales las aseguradoras definen y gestionan el proceso de venta a través
de los distintos canales, garantizando una gestión eficiente
de las leads y una excelente experiencia del cliente.
Foco en el cliente y en el futuro de su negocio: con msg.
Underwriting las aseguradoras tienen la autonomía para
evolucionar su modelo de suscripción mientras brindan mejores experiencias de servicio al cliente y reducen los costos
por el alto grado de automatización de procesos de suscripción.
Agilidad en la administración de seguros: con msg.
UAP las aseguradoras tienen a su disposición una solución
que soporta desde la definición de productos y contratos
hasta la configuración y gestión de tareas y prestaciones,
garantizando la evolución futura con su negocio.

▪
▪
▪
▪

CONTACTO
www.msg-life.es
917 941 796
spain@msg-life.es

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

José Manuel
Malheiro

Quantee ayuda a las aseguradoras, MGA e InsurTechs a
ofrecer precios más inteligentes.
Lo hacemos proporcionando la plataforma de precios
dinámicos de próxima generación que mejora la granularidad y la precisión de los modelos de precios, ofrece
resultados más específicos, permite la implementación y el
monitoreo instantáneos en tiempo real.
Las aseguradoras implementan Quantee para hacer que
sus modelos de precios sean más precisos y confiables,
reducir el tiempo de comercialización y aumentar los
índices de conversión y retención para los segmentos más
rentables.

▪

Propuesta de valor:
Ver lo que otros no ven. Con potentes algoritmos de ML
explicables y la mejor optimización de su clase, puede
descubrir dependencias ocultas para crear modelos de
precios más específicos. Como resultado, puede hacer
crecer sus segmentos más rentables y mejorar su margen.

▪

Personaliza tu oferta
Las robustas funcionalidades de Quantee le permiten
crear modelos de precios específicos que se adaptan
perfectamente a las expectativas de sus clientes. Como
resultado, logra asegurados más felices y un margen
mejorado.

▪

Manténgase por delante de la competencia
Con Quantee puede analizar, implementar e implementar
instantáneamente en vivo cualquier ajuste a los precios
existentes. Capacitándolo para estar siempre un paso por
delante y superar a sus competidores.

▪

Ofrezca más con los mismos recursos
La automatización de los procesos de fijación de precios
entregados por Quantee mejora su eficiencia y le permite
centrarse en los aspectos más desafiantes, valiosos y divertidos de su trabajo para ofrecer resultados aún mejores.

CONTACTO
www.quantee.ai
679 278 213
jose.malheiro.reymao@quantee.ai
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SECTOR SEGUROS

• Javier Álvarez, Managing Director
• Matt Soulas, Consulting Director
• Manuel Montes, Senior Actuarial
Consultant

• Diogo Moraes Sunyer, Director
general Sapiens Iberia
• Rosa Barragán, Directora de
preventa y offering
• Alvaro Díaz, Director de tecnología
• Rodrigo Rueda, Director de desarrollo de negocio

Javier
Álvarez

SERVICIOS PARA EL
SEGURO
Proveedor global de software y consultoría actuarial y de gestión de riesgos
que nace a partir de la adquisición del
negocio de IBM® Algo Financial ModeMatt Soulas
ler® (AFM). Ofrece servicios en torno a
su plataforma R³S, tanto en el negocio
de Vida como de No-vida.
R3S Software Suite
• R³S Modeler - Motor para infinidad de tipos de cálculos actuariales y de riesgos con librerías de
código estándar Vida & No-Vida,
Solvencia II, IFRS 17 así como
Manuel
modelos ilustrativos específicos
Montes
(US, Salud, ALM, …)
• R³S Development Manager - Herramienta colaborativa para el desarrollo multiusuario
de modelos y su almacenamiento en un repositorio
central con un historial de versiones
• R³S Process Manager - Entorno de producción que
proporciona un proceso de flujo de trabajo de extremo a extremo, automatizado, controlado y auditable
• R³S Toolkit - API para integrar la ejecución de modelos R³S en otras aplicaciones
Servicios de consultoría
• Formación: sobre nuestras herramientas y mejores
prácticas
• Modelización actuarial: revisión y su mejora de modelos R³S, implementación de nuevos productos o
migración de modelos desde otros sistemas
• Consultoría técnica: instalación/actualización, integración/ETL, asesoramiento, etc.

▪

▪

CONTACTO
www.rnaanalytics.com
919 047 179
info@rnaanalytics.com

Diogo
Moraes

SERVICIOS PARA EL SEGURO
Sapiens Iberia ofrece servicios de digitalización para el
sector asegurador con el fin de que sus clientes consigan
sus objetivos de forma ágil e innovadora. Contamos con
más de 50 años de experiencia y con un equipo profesional
internacional de 4.200 trabajadores en más de 30 países.
• Asesoramiento en los procesos de digitalización de las
compañías para los diferentes canales de distribución
• Análisis y estudio de valor del ecosistema insurtech
• Consultoría estratégica y de negocio en todos sus ejes:
cliente, producto, servicios y rentabilidad
• Productos específicos:
• DianaSuite: solución end- to end para la gestión de
pólizas de no vida, multirramo, decesos y salud, con
una visión 360º del cliente. En su nueva versión incorpora como novedad la capa digital para la creación
de portales, gestión de convenios, baremo de lesiones y la gestión integral del seguro de salud
• CoreSuite: diseñada específicamente para administrar las pólizas de vida (individuales y colectivas),
tanto de riesgo como ahorro y planes de pensiones
• IDITSuite: solución integral para la gestión de pólizas
de no vida. Además, es totalmente personalizable,
con workflows configurables, CRM propio, módulo de
reglas de negocio y una potente capa de integración
• DigitalSuite: automatización de la creación de portales para los diferentes intervinientes de la cadena
de valor
• Sapiens Intelligence: análisis, control y reporting del
negocio

CONTACTO
www.sapiens.com
913 580 875
comercial@sapiens.com
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EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Jordi Payés, Coordinador del
Área Actuarial
• Nuria Barceló, Coordinadora
Rafael García
IFRS 17
• Enrique Abuín, Coordinador del
Área Financiera
• Enrique Calle, Coordinador del Área IT
• Andrea Comanescu, Coordinadora Comercial
• Rafael García Romero, CEO

• Hugo Cortada Solá, Director de
Desarrollo de Negocio
• Daniel Garrido, Director Técnico
y de Proyectos

SERVICIOS PARA EL SEGURO

▪
▪

Especialista en soluciones de cumplimiento normativo
Solvencia II, IFRS 17, riesgos financieros, riesgos técnicos y
riesgos de sostenibilidad.
RISKCO INSURANCE (software propio) es una herramienta integrada que cubre las necesidades financieras y
actuariales relacionadas con:
• Modelización pasivos actuariales
• Generación de flujos
• Valoración de productos de seguro
• Valoración y gestión de inversiones
• Riesgos técnicos y financieros
• Asset/Liability Management
• Simulación y pruebas de tensión
• Solvencia II (SCR, QRT, ISFS, ORSA)
• IFRS 17 e IFRS 9
• Data Quality
Soluciones que aportan industrialización de tareas, trazabilidad de los datos, replicabilidad de los cálculos y ahorro
de tiempo y dinero.

▪

CONTACTO
www.serfiex.com
Madrid: 913 190 347 / Barcelona: 935 123 745
andrea.comanescu@serfiex.es

Hugo
Cortada

SERVICIOS PARA EL
SEGURO
Servicios de back office automatizado y procesado documental para
Daniel
aportar una mejor eficiencia en todos
Garrido
aquellos procesos que actualmente
se realizan de forma manual. Su valor
diferencial reside en una solución tecnológica propia
basada en Inteligencia Artificial que permite automatizar
la mayor parte de las operaciones.
• Servicio de back office documental: tras la recepción
de la documentación por parte de cliente se llevan a cabo tareas como la clasificación en tipologías, la extracción de información relevante o la detección de firmas.
• Inteligencia Artificial: técnicas de machine learning,
visión por computador o procesado de lenguaje natural
(NLP) para automatizar las operaciones
• Proyectos a medida: servicio de consultoría y reingeniería documental para comprender el proceso y sus
objetivos, y así aplicar el mejor automatismo.
• Pago por éxito: modelo de negocio que busca el winwin
donde solo se pague por aquello que el sistema haya
obtenido de forma correcta para el cliente.
• Servicio integral: conscientes de que ningún sistema
puede contemplar una automatización del 100%, proveen del equipo humano para el completado manual e
las operaciones.
• Experiencia: más de 460 millones de páginas procesadas en 2021, extrayendo más de 400 tipos de datos de
más de 200 tipos documentales en proyectos de activo,
auditorías, reclamaciones, siniestros, testamentarías,
gestiones patrimoniales, etc.

CONTACTO
www.serimag.com
934 770 007 / 673 664 536
hugo_cortada@serimag.com
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EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS
• José Luis Mayo, Director
General

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

▪

José Luis
Mayo

Soluciones de inteligencia artificial y datos para todos
los intervinientes en el ecosistema del automóvil.
• Soluciones basadas en Inteligencia artificial para cubrir todo el ciclo de vida del automóvil en la industria
aseguradora, desde la suscripción hasta la propia
gestión del siniestro y la reparación del vehículo
• Soluciones para optimizar el proceso de reparación
del vehículo mediante la planificación eficiente de
los recursos de concesionarios y talleres así como el
proceso de aprovisionamiento de recambios.
• Soluciones integrales para la gestión de flotas de
vehículos: planificación óptima de rutas de distribución, mejora y control de los hábitos de conducción,
disminución de riesgos y análisis y control de todo el
proceso logístico.
• Soluciones de conectividad y optimización de concesionarios y puntos de venta del automóvil.
Más de 40 años de experiencia e información de:
• 1.300 millones de vehículos gestionados y más de 250
millones de siniestros, operando en casi 100 países.
Inversiones
• Qapter Visual intelligence. El nuevo paradigma en la
gestión de daños que, a través de la IA, el reconocimiento de imagen con datos y la ciencia de reparación de Solera, conforma una suite de soluciones que
va a transformar la gestión y reparación del vehículo.
• Adquisiciones en soluciones para gestión de flotas
como Omnitracs e Driving, y soluciones para la gestión y planificación eficiente de talleres y concesionarios: Plan Manager.
• Inversiones de más de 25 millones de euros en dos
Centros de Excelencia (Madrid y Sevilla).

▪
▪

CONTACTO
www.solerainc.es
916 572 000
comercial@audatex.es

• Alejandro Peña, Insurance
Director
• Helena de Rueda, Head of
Alejandro
Peña
Solutions – Insurance Sector
• César Gómez, Head of
Operations – Insurance Sector
• Jorge Juan Jimeno, Head of Sales – Insurance
Sector
• David Antequera, Insurance CTO

SERVICIOS PARA EL SEGURO
• Sopra Steria Next: Consultoría de innovación y
transformación del negocio y operaciones,
especializada en el sector asegurador.
• Sopra Steria Design: CEX y diseño de nuevos
productos y servicios digitales.
• SAM™: Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones bajo
un enfoque único de excelencia operativa e innovación.
• Arquitectura: Definición de nuevas arquitecturas
digitales, omnicanales y orientadas al dato.
• Data Applied Intelligence: Big Data, Analytics, IA,
Machine Learning. Foco en mejora de procesos y
transformación de la operación. Gobierno del Dato.
• Ciberseguridad: disponemos de SOC que garantizan
la continuidad del negocio y prevención y resolución de
incidentes.
• Digital Platform Services: Interconexión de tecnologías
cloud, big data y aplicaciones móviles para aumentar
la agilidad, flexibilidad y apertura ante las cambiantes
necesidades de los clientes, los empleados y el mercado.
• Herramientas de software horizontales: Axway (API
Management), Sopra HR Software y CIMPA (Product
Lifecycle Management), que refuerzan nuestra apuesta
por la innovación y la gestión de las operaciones.
• Testing Services: Aseguramiento de la calidad y
Modern QA.

CONTACTO
www.soprasteria.es
609 663 657
alejandro.pena@soprasteria.com
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EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Javier Reina, Director Global
Mercado de Seguros

• Fernando Fombellida, Operations
Manager
• Patrick Centaño, IoT Sales Manager
Fernando
VGE Noreste
Fombellida
• Carlos Rodriguez, IoT Sales Manager VGE Desarrollo Centro
• Guillermo Arenas, IoT Sales Manager VGE Captación
Centro
• Daniel Lite, IoT Sales Manager VGE Desarrollo Noreste

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

▪

•
•
•
•
•
•
•

▪

•
•
•
•

▪

•
•
•
•

▪

•
•
•
•
•
•

Javier
Reina

Digitalización de la experiencia:
Soluciones de Customer Centric. Visión 360º de clientes.
On-boarding digital.
Gestión digital de mediadores y partners de negocio
Mejora de capacidades de relación con los clientes de los
cores-aseguradores
Consultoría de negocio digital, marketing on-line y marketing automation.
Digital Journeys, Gestión de campañas. Design Thinking
Digital Marketing: Social Media Monitoring, Estrategia
SEO/SEM, DMP y CRO.
Agilidad y crecimiento de negocio:
Creación de ecosistemas de distribución de productos
Soluciones de mejora de la captación y conversión de
clientes
Busquedas basadas en knowledge-graph
Geoposicionamiento de Riesgo
Personalización de la oferta:
Creación y externalización de marketplaces de productos
para venta conjunta de productos aseguradores y no
aseguradores.
Plataformas de Servicios
Gestión de Suscripciones.
Seguros paramétricos de protección activa (IoT).
Eficiencia operativa y resiliencia:
Minería de procesos
Modelización de procesos
Implantación de soluciones BPM
Utilización de IA y RPA para la automatización de procesos de captación, suscripción y prestaciones.
Arquitecturas digitales y microservicios. API Management.
Seguros paramétricos de protección activa (IoT).

CONTACTO
www.vasscompany.com
916 623 404
Info@vasscompany.com

SERVICIOS PARA EL SEGURO
El seguro digital cambia la relación entre el conductor y la aseguradora. Al facilitar que las aseguradoras
premien una conducción segura y responsable se reducen los riesgos. También permite a las aseguradoras adaptar sus modelos comerciales y reducir sus
costes al proporcionar información precisa y oportuna. Su oferta telemática para seguros de automóviles
incluye:
• KPIs de comportamiento al volante.
• Seguridad: seguimiento y recuperación de vehículos robados, también la detección y prevención de
fraudes.
• Protección y asistencia: detección de colisiones y
asistencia en carretera.
• Gestión de reclamaciones: informe de fallos, notificación anticipada de pérdida (EFNoL) y autorización de servicios.
• Servicios de valor añadido: buscador (Car Finder),
recompensa al conductor, perímetro de alerta
perimetral y alerta de velocidad.

CONTACTO
automotive.vodafone.es
902 222 992
info.es.telematics@vodafone.com
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EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS
• Iratxe Galdeano, Director senior
-Insurance Consulting and Technology
Leader IBERIA
• Felipe Gómez, Director senior – Life
Leader South West Division, Insurance
Consulting & Technology
• Dra. Magdalena Ramada, Director
senior - Insurtech Innovation Leader
EMEA
• Jesús Catalán, Director – Software
Sales Leader, Insurance Consulting and
Technology IBERIA
• Dennis van Giezen, Director – P&C,
Insurance Consulting and Technology
IBERIA
• Rosa Salas, Director – Life, Insurance
Consulting and Technology IBERIA

SERVICIOS PARA EL
SEGURO
• Consultoría de riesgos.
• Software de riesgos.
• Reporting Financiero y Regulatorio:
IFRS17, PRIIPs, IDD, POG, etc.
• Gestión integral del riesgo y capital.
• Solvencia II.
• Fusiones y Adquisiciones, y
reestructuración corporativa.
• Estrategias de producto y de mercado.
• Advanced analytics: suscripción, pricing
y siniestros.
• Software de modelización financiera y
revisión de reservas, y soporte para la
implementación.
• Transferencia de riesgos Reaseguro.
• Gestión y estrategia de negocio.
• Software de advanced analytics.

CONTACTO
www.wtwco.com/es-ES
915 903 009 / 914 233 400
ictspain@willistowerswatson.com
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EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Pablo Soto Campos, Director
General
• Jorge Pinar López, Director de
Operaciones
• Alberto Acero Gómez, Director
Técnico

• Francisco Gil, Director General
• David Valentín, Director de Operaciones
Laura
Romera
• Patricia Gil, Subdirectora y Mediación de
Seguros
• Lucia Gil, Responsable Grupo
Tramitación
• Francisco Pastor, Inspector de Calidad
• Marisol de Miguel, Responsable Grupo
Tramitación
Ana María
• Javier Sánchez, Responsable Grupo
Sainero
Tramitación
• Javier Calderón, Contabilidad y
Mediación de Seguros
• Luisa Martín, Tramitación de Siniestros
• Laura Romera Serrano,
Tramitadora de Siniestros
Héctor
• Ana María Sainero García,
Calderón
Tramitadora de Siniestros
• Miguel Sánchez, Responsable RRHH y
Back Office
• Héctor Calderón Horche, Grupo Contabilidad y RRHH

Pablo Soto

SERVICIOS PARA EL SEGURO

▪

Servicio de gestión integral del siniestro tecnológico: apertura del siniestro, reparación, verificación
o reposición del dispositivo y control de calidad de
la gestión, manteniendo el foco en la experiencia del
cliente en el siniestro.
La capilaridad en todo el territorio nacional permite prestar un servicio de reparación reduciendo los
tiempos del siniestro:
• Reparación At Home en las principales ciudades. Desplazamiento al domicilio del asegurado, a
su puesto de trabajo o donde necesite para hacer
una reparación in situ.
• Reparación en más de 100 tiendas concertadas en aproximadamente 1 hora.
• Reparación 72H con servicio de recogida y entrega puerta a puerta.
Colaboración con los Servicios Técnicos Oficiales
de las grandes marcas, proporcionando un servicio
con garantía total del fabricante para los asegurados
que lo deseen.
A la vanguardia en servicio y reparaciones
tecnológicas: móviles, tablets, patinetes eléctricos,
ordenadores, drones, e-bikes, robots aspiradores,
consolas, relojes smartwatch, cámaras, gafas VR, etc.

▪

▪
▪

CONTACTO
www.asistelco.net
917 376 969
info@asistelco.com

SERVICIOS PARA EL SEGURO
• Tramitación y gestión de siniestros Hogar y Comercio
• Red propia de Reparadores (103), para toda la Provincia de Madrid
• Equipo especializado en siniestros VIP
• Servicios de urgencias 24 horas, los 365 días del año
• Equipos de tramitación exclusiva para cada Compañía
• Tratamiento del siniestro integro en todos los gremios
• Inspección presencial y Verificación de daños
• Empresa inscrita en el RERA, para la manipulación de
Amianto
• Equipo especializado en bricolaje y reparaciones en el
Hogar
• Localización de averías, termográfica, gas traza y
ultrasonido

CONTACTO
www.asistenciavelmer.com
916 951 219
info@asistenciavelmer.com
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EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Alberto Bravo Toledo, Director
General
• Cristina Ramos Perucha, Directora
Alberto Bravo
Financiera y de Administración.
• Jesús Manzanares de la Torre,
Director de Recursos Humanos
• Eduardo Rodríguez Sierra, Director
Comercial y Marketing
• Susana Vázquez Valle, Directora de
Operaciones Hogar
• Javier García Olaya, Director de
Eduardo
Informática
Rodríguez
• Begoña Hernando González,
Directora de Operaciones Auto
• Sergio Ramos Fernández de Bobadilla, Director de
Innovación.

• Eric Rivas Ferrer, Director General
Seguros & Empresas
• Álex Sánchez Martínez, Director de
Operaciones
• Raúl Serrano Molina, Director Técnico y de Redes

SERVICIOS PARA EL SEGURO

▪

▪

Asistencia a Multirriesgo
• Gestión integral de siniestros y asistencias:
• Más de 1,6 millones de servicios prestados al año.
• Gestión de siniestros indemnizables.
• Protocolos específicos anti DANAS.
• Servicios de valor añadido para multirriesgos:
• Bricohogar, reparación de electrodomésticos,
envío de profesionales, cerrajería urgente, reparación de calderas, electricidad de emergencia,
control de plagas, ciberseguridad, etc.

Eric Rivas

SERVICIOS PARA EL SEGURO
• Gestión y tramitación de siniestros de daños eléctricos.
• Gestión y tramitación de siniestros de roturas de vitrocerámicas.
• Gestión y tramitación del servicio de reparación de
electrodomésticos.
• Servicios de verificación documental.
• Servicios de video diagnóstico.
• Extensiones de garantía.
• Gestión y tramitación de seguros de daños accidentales
y roturas (tabletas, telefonía, informática, TV- HFI- Electrónica Deportiva ).
• Servicio posventa oficial.

Asistencia en carretera:
• Gestión integral del servicio:
• Más de 1,2 millones de servicios prestados al año.
• 3.300 medios de asistencia.
• Altos niveles de reparación in situ.
• Asistencia a vehículos eléctricos.
• Gestión siniestros de lunas.
• Servicios de valor añadido para autos

CONTACTO
www.asitur.es
913 939 009
comercial-marketing@asitur.es

CONTACTO
www.bmgservices.es
902 002 047
comercial@bmgservices.es
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COMISMAR
EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Fernando Fauste, Director
General
Fernando
• José Luis Rubiano, Director línea de
Fauste
Negocio Property & Mobility
• Mireia Mora, Directora de la línea de
negocio Vitality
• María Severo, Directora de Siniestros Nacionales e
Internacionales
• José Manuel Jimeno, Director Financiero
• Jordi Carbonell, Director de IT
• Ramón Alonso, Director de Transformación
• Sergio Gómez, Key Account Manager línea de
Negocio Property & Mobility
• Francisca Mellado, Key Account Manager línea de
Negocio Vitality

• Miguel Ángel Lamet Moreno,
Presidente
• Rocío Lamet Gil-Olarte,
Directora General
• José Ramón González de Vega
López, Director General Adjunto y
Director Área Técnica, Cascos e
Industrial
• Javier Bedate Viaña, Director Área
Averías. Subdirector Área Técnica
• Felipe Díaz Pintos, Director
Desarrollo de Negocio
• Maite Arrieta Latorre, Directora de
Comismar Control
• Álvaro Queipo de Llano Comyn,
Director Consultoría y Formación
• Tomás Acevedo Torija, Director
Área Financiera
• Alejandro Gamella Velayos,
Director Área Property
• Alejandro Téllez Sancho,
Aviación

SERVICIOS PARA EL SEGURO

▪

Diversos (Property): Inspección remota o presencial
de riesgos previa a la contratación. Gestión integral de la
valoración de los daños a las propiedades y a los objetos.
Servicios remotos en todas las fases del siniestro. Servicios
Técnicos. Gestión integral de siniestros. Análisis y dictamen
en siniestros de RC y defensa jurídica.

▪

Automóvil (Mobility): Inspección remota o presencial
de riesgos previa a la contratación. Gestión integral y valoración de los daños. Servicios Técnicos. Gestión integral de
siniestros. Servicios remotos en todas las fases.

▪

Valoración Daño Corporal (Vitality): Valoración daño
corporal. Control de IT o ITP. Control de gastos médicos.
Asesoramiento médico. Reconocimientos previos contratación póliza ramo vida. Call center médico. Televaloración.

▪

Gestión de siniestros nacionales e internacionales
(Claims): Gestión integral de siniestros nacionales. Gestión
de siniestros para compañías en LPS. Gestión CICOS. Carta verde y 4ª Directiva. Peritajes en el extranjero. Defensa y
Reclamación en el extranjero.

CONTACTO
www.ced.es
915 678 500 / 935 518 100
info@ced.es

M. Ángel
Lamet

Rocío Lamet

J. Ramón
González
de Vega

SERVICIOS PARA EL SEGURO
A través de sus empresas “COMISMAR” y “COMISMAR
CONTROL”, el “GRUPO COMISMAR” presta servicios de:
• Comisarios de Averías, Peritos de Seguros, Liquidadores de Averías, e Inspectores Independientes, en
las áreas de Marine (Mercancías, Cascos, Aviación,
Cargas Especiales) y Property, Responsabilidad Civil,
Industria, Construcción y OCT.
• Formación: Aula Comismar.
• Consultoría.
• Comismar Drone Services.
• Comismar Ciber.

CONTACTO
www.comismar.es
915 561 900
info@comismar.es
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EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Gonzalo Esteban, Director
Southern Europe
• Vanesa Ibáñez, Directora
Gonzalo
Financiera
Esteban
• Elena López, Directora Área de
Peritación GTS
• Víctor Muñoz, Director Network Connection
• Victoria Soto, Directora Operaciones TPA
• José Luis Fernández, Director Desarrollo de Negocio
TPA
• Isabel Ferrer, Directora Área Internacional

• Juan María Callejo, Director
General DEKRA Expertise
• Margarita Calzado, Directora
General DEKRA Claims

SERVICIOS PARA
EL SEGURO

▪

SERVICIOS PARA EL SEGURO
Crawford es la compañía independiente de peritación y
gestión de siniestros más grande del mundo que cotiza en
Bolsa. Aporta diferentes soluciones de servicios relacionados con siniestros en:

▪
▪

Peritación
• GLOBAL TECHNICAL SERVICES (GTS): Peritación
industrial compleja.
• NETWORK CONNECTION: Gestión de siniestros
frecuencia para Hogar, Comercio, Comunidades y
Pymes, apoyados por una red muy especializada
de peritos y reparadores que incorporan en sus procesos tecnología aplicada para agilizar y optimizar
todo el ciclo de vida del siniestro.
BPO
• Programas multinacionales y locales.
• Gracias a su infraestructura global, Crawford pone
a disposición de sus clientes sistemas de gestión y
soluciones tecnológicas comunes en 70 países del
mundo, lo que permite a las empresas multinacionales unificar la gestión de sus siniestros en cualquier
lugar del mundo.

CONTACTO
www.crawford-spain.com
917 713 600
crawford@crawford-spain.com

Juan María
Callejo

DEKRA Claims:
• Gestión de siniestro RC nacional
y extranjero.
• Gestión de reclamaciones de
daños, materiales y corporales y
defensa legal
• Gestión de multas.
• Recuperación de vehículos robados.
• Valoraciones médicas.

Margarita
Calzado

• Gestión e investigación especializada del Fraude.

▪

DEKRA Expertise
• Verificación de riesgos, validación de presupuestos
(Autos y Diversos).
• Peritación presencial, foto, video (Autos y Diversos).
• Reconstrucciones, Biomecánicos, Informes Técnicos.
• Herramientas IT propias con capas de IA y BI.
• Auditorias de control de redes (Talleres, gremios,
Peritos…)
• Grandes siniestros climatológicos e Incendios.

CONTACTO
www.dekra.es
932 419 750/ 916 590 114

dekra.claims.es@dekra.com
info.comercial.expertise.spain@dekra.com
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Gestión, valoración y reparación de siniestros

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Julio Bravo Ruiz, Director Comercial
• Guillermo Fernández Merino,
Director Departamento Diversos
• Javier Arias Fernández,
Responsable Red Pericial Diversos.
• Itziar Bravo Suárez, Director
Comercial Auto.
• Zelai Cano Garcia, Director Técnico
Auto.
• Itoiz Curros Saratxaga, Director
Técnico Ingeniería Forense

• Raúl Fernández Villota, Iberia
Manager
• Frederik Endsjö, Gestor de Éxito de
Cliente
• Andrés Forero, Ingeniero de Ventas
• Alejandra González Arranz,
Desarrollo de Negocio

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

Julio Bravo

Raúl
Fernández

SERVICIOS PARA EL SEGURO
Guillermo
Fernández

Empresa del sector servicios para dar
soluciones a diversos sectores en el
ámbito de la estimación, peritación de
siniestros y en la disminución de estos y
sus costes a través del asesoramiento,
conjugando experiencia con formación.
Itziar Bravo
Departamento Automóvil:
• Peritaciones de siniestros de
colisión y daños mecánicos.
• Peritaciones Finalizaciones de Contrato.
• Videoperitación y Videoinspecciones.
• Auditorías.
Departamento Diverso (IRD):
• Peritaciones Multirriesgo Hogar, Comercio y PYME,
Embarcaciones
• Peritaciones Industriales.
• Peritaciones de Defensa Jurídica
• Comisario de Averías.
• Videoperitación y Videoinspecciones.
Departamento Ingeniería Forense:
• Reconstrucciones de accidentes de tráfico.
• Reconstrucciones de incendios en el sector auto.

▪
▪
▪

CONTACTO
www.fopertek.com
902 540 904
diversos@fopertek.com / autos@fopertek.com

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

FRISS es una empresa focalizada al 100% en la
lucha contra el fraude en el sector asegurador.
Con +300 implementaciones en +45 países y
+200 integraciones con diferentes Core de seguros/base datos externas, es la empresa de referencia en analítica de fraude en el sector seguros.
Mejora la experiencia del asegurado, acelerando el proceso de suscripción a través de una
valoración de riesgo de cliente, y el proceso de
siniestros a través de una valoración de fraude,
ambos en tiempo real.
Reduce el tiempo de investigación de riesgo en
póliza y fraude siniestro, en más de un 50%.
Soluciones basadas en inteligencia artificial se
implementan en menos de 4 meses y permite
alcanzar un ROI en menos de 1 año.
Las soluciones FRISS apoyan a la implantación
de una transformación digital segura a través de
soluciones independientes e integradas entre sí.
Equipo FRISS con experiencia en el sector seguros que permite orientar las innovaciones tecnológicas a la industria.
Las soluciones ayudan a reducir el ratio de
pérdidas, permiten un crecimiento rentable de la
cartera y mejoran la experiencia del usuario.

CONTACTO
www.friss.com
685 403 351 / 910 247 026
info@friss.com
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Guía de Servicios para el Sector Asegurador

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Ricardo Gomar, Director
General
• José Asua, Director Operaciones
• Marta Azáceta, Directora RRHH
• Cristina Díez, Directora
Financiera
• Roberto Fernández, Director IT

•
•
•
•

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

Ricardo
Gomar

CONTACTO

Mireia Pey

SERVICIOS PARA EL SEGURO

▪
José Asua

Especialistas en la gestión integral de
siniestros y reparaciones para el hogar,
comercio, comunidades y pymes.
Equipo especializado para cada cliente.
• Atención telefónica 24 horas, front y back.
• Servicio en todo el territorio nacional a través de una
red de más de 1.500 profesionales de 23 gremios,
organizados en 6 Delegaciones Territoriales.
• Equipos especializados en siniestros de alto valor y
complejidad.
• Clientes VIP.
• Atención de urgencias.
• Gestión de redes periciales y tramitación por teleperitación
• Videotramitación
• Servicios de asistencia informática y tecnológica
(remota o presencial).
• Servicios de ciberseguridad.
• Trabajos de mantenimiento y bricohogar.
• Personalización del servicio según las necesidades
de la Cía. aseguradora.
Implantación de soluciones tecnológicas para la mejora de
los procesos de gestión de siniestros.
Mejora de los indicadores de fidelización y retención de carteras.

www.funcionareparaciones.es
917 931 500
comercial@funcionareparaciones.es

Mireia Pey, Directora General
Ana Sola, Gerente Territorial
Raúl Iglesias, Gerente Territorial
Isidoro Llorente, Gerente Territorial

Especialistas en cristalería del automóvil:
• Reparación y sustitución de cualquier tipo de luna en
cualquier tipo de vehículo.
• Calibración sistemas ADAS
• Máxima cobertura nacional. Sedes en Canarias y
Melilla.
• Servicio en taller en 230 puntos de España, contando
con más de 80 poblaciones en exclusiva.
• Servicio a domicilio mediante 210 unidades móviles.
• Garantía de montaje de por vida.
• Utilización de primeras marcas de cristal. Rapidez en
el servicio.
• División específica de reparadores a domicilio.
• División servicios en festivos.
• División de vehículos especiales (caravanas, maquinaria agrícola e industrial, micro coches…).
• División de vehículos de grandes dimensiones (autocares, camiones de alto tonelaje…).
• Servicio de búsqueda de lunas especiales (coches
clásicos, cristales descatalogados, importación…).
• Plataforma de Contact Center para buscar la mejor
solución para el cliente, cita on-line.
• Teléfono 900 800 946 para atención al cliente.
• Plataforma para canal agente/mediador: control de
siniestros, fidelización y formación
• Laminado solar de alta calidad.
• Concertados con todas las compañías

CONTACTO
www.glasstalleres.com
932 929 113 / 900 800 946
comercial@glasstalleres.com
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Gestión, valoración y reparación de siniestros

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Luis Vial, Director general y de
Operaciones
• José Enrique Viniegra, Director de
José Enrique
Desarrollo de Negocio
Viniegra
• Teresa Primo, Directora de Operaciones de Red
• Juan Díaz-Mauriño, Director de Operaciones

• Rafael Rodríguez , Director General
• Daniel Dominguez, Director Técnico
• Almudena Martín, Responsable
Dpto. de Siniestros

SERVICIOS PARA EL SEGURO

INGENIO es un gabinete pericial dedicado a la gestión integral de siniestros, inspecciones de riesgo y video-peritaciones encargadas por las distintas compañías del sector
asegurador. Disponen de una amplia red de ingenieros de
las distintas ramas, arquitectos y gestores técnicos que garantizan una cobertura profesional y ágil en el territorio nacional. Esto unido a su estructura de gestión interna les ha
permitido en los últimos años ofrecer soluciones con un alto
valor añadido y alcanzar un elevado índice de satisfacción
entre sus clientes.

HomeServe Asistencia está especializada en la gestión
integral de reparaciones, instalaciones, mantenimiento de
hogares, comercios y comunidades. Pertenece al Grupo
HomeServe, líder internacional en cuidado del hogar con 25
de años de experiencia y presencia en 8 países.
En España y Portugal, HomeServe cuenta con un equipo de
2.000 empleados y una red de más de 3.500 reparadores expertos en 27 gremios, gestionados a través de 20 gerencias
locales que realizan más de 1,5 millones de servicios al año.
La compañía se caracteriza por una plena orientación al
cliente y una apuesta firme por la calidad. Su inversión en
transformación digital, innovación, tecnología, ciberseguridad y medioambiente están acreditadas por la ISO 27001,
ISO 9001 e ISO 14001.
• Ofrecen un servicio integral, orientado a ofrecer soluciones a las necesidades específicas de cada cliente:
• Siniestros graves
• Siniestros urgentes
• Servicios de valor añadido
• Segmentación de servicios por cliente VIP/Premium
• Red específica de “casa conectada”
• Red de manitas
• Modelos de fidelización y retención de cliente
• Tele confirmación
• Asistencia informática
• Mantenimiento de calderas
• Asistencia legal

CONTACTO
www.homeserveasistencia.es
912 747 201
acuerdoscomerciales@homeserve.es

Rafael
Rodríguez

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

▪

Peritación presencial
El rigor, la empatía, la claridad en las explicaciones, la transparencia y la puntualidad son algunas de las aptitudes que
ponen en valor y por las que apuesta INGENIO para formar
a su Red de Peritos y Gestores. Para ello desarrolla programas de formación continua basados en las habilidades
comunicativas y organizativas, ya que estas, además de
generar confianza en la labor pericial, ponen al cliente en el
centro de las gestiones.

▪

Eventos de alta siniestralidad
El posicionamiento geográfico de INGENIO y la vinculación
con su red de peritos colaboradores les permite desplazar
equipos profesionales a aquellas regiones afectadas por
eventos climatológicos extraordinarios, complementando
la capacidad de los peritos locales hasta el restablecimiento de la carga.

▪

Videoperitaciones
Un centro operativo orientado y un marcado estándar de
calidad permite al Departamento Técnico gestionar íntegramente aquellos siniestros que por su tipología puedan
ser evaluados telemáticamente sin que esto suponga una
disminución de la calidad del servicio prestado al Asegurado o en su defecto un incremento del coste del siniestro.

CONTACTO
www.ingeniopericial.com
854 712 098 - 933 973 854
info@ingeniopericial.com
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EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Andrés Mascarós Villanueva,
Director Ejecutivo
• Alejandro Mascarós Villanueva,
Director Ejecutivo

• María Teresa Maroto, Directora
General
• Antonio Herrera, Director de
Negocio

Andrés
Mascarós

María Teresa
Maroto

SERVICIOS PARA EL
SEGURO
Alejandro
Mascarós

SERVICIOS PARA EL SEGURO
INTRAGES está a la vanguardia en calidad de servicio e innovación tecnológica. Con más de 30 años de experiencia
prestando servicios administrativos a las entidades aseguradoras, como son la obtención de atestados y reclamación y recobro de siniestros, entre otras muchas cosas.
Caracterizados por escuchar a los clientes, analizan junto a ellos sus necesidades creando soluciones optimas adaptadas a sus procesos.
Reciente internacionalización de sus servicios ampliando
la cobertura a Portugal, Andorra y Gibraltar.

IRIS GLOBAL, es la marca española número 1 de soluciones globales de asistencia, que aglutina toda la experiencia
asistencial de Grupo Santalucía. Dispone de un equipo de
más de 1.300 empleados y una red de más de 15.000 colaboradores. A través de todos sus equipos especializados y
profesionales presta servicios de máxima calidad y confianza 24 horas al día, 365 días al año. Dispone de las certificaciones ISO 9001, ISO 14001.
Sus palancas de crecimiento se apoyan en un amplio conocimiento de las necesidades del cliente, una dilatada experiencia y profesionalidad de sus equipos y colaboradores y
una apuesta clara por la innovación para ofrecer soluciones
asistenciales globales y personalizadas.

▪

▪

Outsourcing en la tramitación de siniestros para
entidades aseguradoras
• Localización de atestados
• Obtención de documentación
• Reclamación de siniestros
• Recobro de siniestros
• Servicios Jurídicos

CONTACTO
www.intrages.com
902 110 276
info@intrages.com

▪

Servicio Integral de Siniestros Patrimoniales
• Amplia experiencia en la gestión de Siniestros patrimoniales.
• Gestión y tramitación de siniestros de daños eléctricos, daños de agua, RC, accidentes, fenómenos
atmosféricos, asistencia y daños.
• Siniestros reparables, indemnizables y mixtos
• Equipos especializados en siniestros graves, recobro
a terceros causantes, gestión de redes periciales.
• Red de más de 1800 empresas reparadoras con
cobertura nacional.
Servicio Integral Decesos.
• Tramitación integral de siniestros de decesos.
• Coordinación de funerarias, traslados, gestión documental, trámites legales.
• Más de 220 Agentes de Asistencia a nivel nacional
que intervienen presencialmente en el siniestro para
asesorar a la familia.

CONTACTO
www.irisglobal.es
917 70 07 17
comercial@irisglobal.es
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EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Gerardo Rodríguez, Director Ejecutivo

• José Manuel Paredes, Director
General

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

Gerardo
Rodríguez

IST cuenta con un equipo de profesionales de la ingeniería forense dedicados a la investigación de
causa de siniestros y averías, proporcionando servicios de
consultoría especializada en inspección de riesgos, auditorías de riesgos de seguridad y medio ambiente y de cumplimiento legal, además de asesoramiento y supervisión de
la gestión de siniestros y de las actividades de ejecución de
proyectos (industriales, de edificación y medioambientales).
Incendios
• Determinación de origen y causa de incendios y
explosiones.
• Comprobación de la correcta aplicación de la
Normativa existente.
• Investigación de incumplimiento de la normativa de
productos peligrosos.
• Identificación de mantenimiento inadecuado o
modificaciones fuera de normativa en los equipos e
instalaciones origen del incendio o la explosión.
• Especificación y supervisión de pruebas de
laboratorio asociadas a la investigación.
Avería de Maquinaria y responsabilidad de producto
• Investigación de diversas tipologías de avería
• Identificación de las causas de problemas de
rendimientos y fiabilidad en procesos e instalaciones.
• Investigación incumplimiento de procedimientos
operativos establecidos por Fabricante y Propiedad.
• Identificación de modificaciones y elementos
forzados en máquinas o instalaciones.
• Especificación y supervisión de las pruebas de
laboratorio y estudios específicos adicionales
asociados a la investigación.
• Estudio de Causa Raíz para determinar
responsabilidad de producto y equipos.

▪

▪

CONTACTO
www.istforensic.com
913 440 952
info@istforensic.com

José Manuel
Paredes

SERVICIOS PARA EL SEGURO

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Especialistas en la gestión integral y reparación de
siniestros de agua, incendio o robo para las Compañías
Aseguradoras y de Asistencia en la Comunidad de Madrid.
Solvencia más de 25 años en el sector de la reparación
y la asistencia.
Gestión personalizada para cada Compañía de
Seguros.
Reparadores cualificados con amplia experiencia en el
sector de las reparaciones del hogar.
Costes de reparación ajustados a tarifas concertadas
con los clientes.
Software y app de gestión propio y sistema de comunicaciones avanzado, creado y desarrollado por Mantenimiento Express, en continua adaptación a las necesidades
de los clientes, lo que permite:
• Gestionar y coordinar los equipos de forma eficaz.
• Dar seguimiento al siniestro desde el comienzo hasta
su finalización estando en contacto permanente con
asegurados y afectados, para que los mismos se
sientan atendidos.
• Envio de información en tiempo real a los clientes de
todo lo que acontece en el transcurso del siniestro
aportando fotografías de todas las reparaciones
que realizamos.
• Control y reducción del coste medio por siniestro.
• Control y reducción del tiempo medio de duración del
siniestro.
• Servicio de Urgencia 24 horas los 365 días del año.
• Teleperitaje.

CONTACTO
www.manteniexpress.com
916 590 112
manteni@manteniexpress.com
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EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Javier Bartolomé, CEO
• Iñigo Astarloa, Director General
Redes
• José Antonio Molleda, Director
General de Innovación y RRHH

• Xavier Pérez, Director General
• Daniel Cornudella, Director de
Grandes Cuentas

Javier
Bartolomé

SERVICIOS PARA EL
SEGURO
Compañía multinacional española
con más de 35 años de experiencia,
especializada en operar soluciones inIñigo
teligentes para la gestión de siniestros
Astarloa
multirriesgo con cobertura nacional.
Diseña, gestiona y opera diferentes soluciones 100% configurables para cada
compañía, producto y cliente:
• Gestión integral de siniestros
para carteras de multirriesgo
hogar, comercio, comunidades
y extensión de garantías con
más de 1 millón de reparaciones
José Antonio
Molleda
al año.
• Red de reparadores digitalizada
y en movilidad formada por más
de 2.500 profesionales de más de 24 gremios
• Solución digital de siniestros indemnizables integrado
en el proceso tradicional
• Desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas
basadas en la experiencia y el conocimiento para la
mejora de procesos operativos de las compañías
aseguradoras.
• Apuesta por los modelos matemáticos para impulsar la prevención vs prestación
• Diseño, configuración y prestación de servicios de
valor añadido complementarios para pólizas de
seguros de todos los ramos: fidelización, captación y
retención de cartera.
En la actualidad Multiasistencia es líder en el mercado de
la asistencia y está presente en España, Francia, Portugal,
Italia y Brasil.

CONTACTO
www.multiasistencia.com
918 045 656
info@multiasistencia.com

Xavier Pérez

SERVICIOS PARA EL
SEGURO
Especialistas en la prestación de asistencia en carretera, en el hogar, personal y jurídica, entre otras, gestionando
cada año más de 1 millón de asistencias desde sus centros de coordinación en Barcelona, Madrid y Badalona.

▪
▪
▪

Daniel
Cornudella

Servicios a la movilidad
• Única empresa de asistencia en carretera en España
con red propia de mecánicos
• 91.5% de reparación in situ con medios propios
• 600.000 servicios de asistencia a la movilidad anualmente
• Más de 5.000 vehículos de asistencia en toda España
Asistencia en el hogar
• Desde RACC Servihogar 24h, empresa del Grupo
RACC
• Más de 320.000 servicios de asistencia en el hogar
gestionados anualmente
• Más de 4.600 técnicos propios y colaboradores en
toda España
Asistencia jurídica y legal 24h
• 16.000 asistencias jurídicas telefónicas y más de
5.000 recursos de multas anualmente

CONTACTO
https://asistenciab2b.racc.es
934 955 000
grandescuentas@racc.es
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EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Luis Fortuny, Director Ejecutivo
• Mercedes Marhuenda,
Responsable de Plataformas
• Concha Cuervo,
Responsable de TPA

• José Caraballo, Director Ejecutivo
Corporativo
• Manuel Torres, Director Ejecutivo
José
Corporativo
Caraballo
• David Castillo, Director de
Operaciones Corporativo
• Daniel Ezcurra, Director Ejecutivo
en España
• Fernando Pérez, Director de
Operaciones en España
• Sancho Azevedo, Director Ejecutivo
Manuel
en Brasil y Portugal
Torres
• Juan Guillermo Uribe, Director
Ejecutivo en Latam y EE.UU.
• David Herranz, Director Regional en Latam Norte
• José Fco. Vergara, Director Regional en Latam Sur

Luis Fortuny

SERVICIOS PARA EL
SEGURO
Desde Retsis aportamos soluciones
globales y a medida de nuestros clientes que abarcan desde la tramitación
integral de siniestros y recobro hasta la
peritación no presencial.

Mercedes
Marhuenda

▪

Peritación de siniestros de
frecuencia (total cobertura
geográfica).
• Videoperitación
• Peritación presencial

▪

SERVICIOS PARA EL SEGURO
Concha
Cuervo

Gestionamos como terceros
(TPA) todo tipo de incidencias.
• Recepción de llamadas.
• Identificación del servicio contratado.
• Comprobación de cobertura o adscripción al servicio.
• Verificación de la naturaleza del servicio contratado.
• Control de costes.
• Manejo de la información.

▪

Otros servicios
• Verificación de reparadores.
• Gestión de pólizas de servicios e incidencias.
• Tramitación de reclamaciones de usuarios
(Class Actions).
• Inspección y valoración de bienes.

CONTACTO
www.retsisinc.com
902 362 907
info@retsisinc.com

En RTS tramitamos todo tipo de siniestros desde la experiencia que nos otorgan 30 años al servicio del mercado
asegurador. Realizamos la peritación o ajuste de daños en
riesgos industriales y ramos técnicos de toda índole. Nuestra amplia red de peritos altamente cualificados garantiza una respuesta integral, especializada y rigurosa, además de global, gracias a nuestras alianzas internacionales,
con VRS Adjusters y con DWF. Estamos presentes en los
cinco continentes de forma coordinada y operativa, manteniendo nuestros exigentes estándares de calidad.
Peritación especializada de siniestros de:
Agroalimentaria y forestal, Arte y antigüedades, Aviación,
Cascos y marine, Ciber riesgos, Construcción, Contingencias: eventos y cinematografía, Energía, Grúas y maquinaria
de obras públicas, Industria, Líneas financieras, Medioambiente y agropecuario, Minería, Oil & Gas, PB y Alop, Responsabilidad civil, Riesgos catastróficos (CAT), Sector hotelero, Transporte de mercancías.
Peritación de siniestros de gran complejidad a través
de RTS LCC, Oficina Técnica de Consultoría internacional,
independiente del Grupo RTS.

▪
▪

CONTACTO
www.rtsgrupo.com
914 584 600
info@rtsgrupo.com
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EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Ana Franco de Sarabia,
Directora General
• Botelho Vaz, Director de
Sedgwick Portugal
• Elena Martin, Directora
Financiera y de Operaciones

• Jesús Andrés Aguirre Mateo, CEO
• Pablo Soto Campos, Subdirector
General
• David Álvaro López, Director de
Operaciones

Ana Franco

Jesús Andrés
Aguirre

SERVICIOS PARA EL SEGURO
SERVICIOS PARA EL
SEGURO

Botelho Vaz

▪

Gestión y peritación de siniestros de riesgos
técnicos en las siguientes áreas: Construcción,
Medioambiente, Industria y Avería de Maquinaria,
Energía, Líneas Financieras, Arte y Clientes Privados,
RC y Legal, Ciber Riesgos. Tanto a nivel nacional
como internacional.

▪
▪

Gestión y peritación de siniestros Marítimo y
transportes: Mercancías, Cascos y Avería de maquinaria, Project Cargo, RC Marítima, TPA.
Peritación de Siniestros de frecuencia: video
peritación, peritación presencial o no presencial,
inspecciones de riesgo, recobros, gestión de reparadores, gestión documentas, detección de fraudes,
defensa en juicios y servicios de auditorías y consultorías de gestión de proveedores.

▪

Gestión integral de siniestros (TPA): con o sin
autoridad delegada. Cubre cualquier nicho de la
externalización de servicios: autos, hogar, pymes,
industria etc.

▪
▪

Apertura delegada de siniestros, con departamento propio para prestar servicio a nuestros clientes y sus asegurados desde el primer momento.
Gestión, verificación, reparación o reposición de
aparatos electrónicos y electrodomésticos afectados por Daños por Alteración Eléctrica, tanto en
gama domestica como industrial, pyme y colectividades.
Gestión, verificación, reparación y reposición, en
este caso bajo la marca registrada VITROCHANGE®,
de vitrocerámicas afectadas por siniestros tanto
de rotura de cristal como por daños por alteración
eléctrica.
Tramitación de Garantías y Extensiones de Garantía con Red Oficial del Fabricante.
Desarrollo de informe técnico de recobro.
Productos y marcas propias para sustitución de
equipos irreparables, registradas por SEJESCAR®
como propietario exclusivo de las marcas: VITROCHANGE®, PRODUCTCHANGE®, CLIMACHANGE®,
COMFORTCHANGE®, ELECTROCHANGE®.

▪
▪
▪▪

▪

Servicios de consultoría (EFI): Actuamos de
manera independiente para ofrecer servicios de
consultoría técnica en los ramos de Medioambiente,
Construcción e incendios.

CONTACTO
www.sedgwick.com
915 663 210
info@es.sedgwick.com

CONTACTO
www.sejescar.es
916 961 166
sejescar@sejescar.com
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Gestión, valoración y reparación de siniestros

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Félix Sobrino, Director Gerente y
Máximo Responsable de
Siniestros
• Luis Villalba, Director Gerente
• Óscar Sobrino, Responsable Área
Siniestros Masa
• Luis Villalba Casas, Responsable Área
Siniestros Graves

• Frank Verschuur, Managing Director
Southern Europe
• Rianne van Heijst, Operational
Manager

Félix
Sobrino

SERVICIOS PARA EL SEGURO

▪
▪
▪▪
▪
▪

Reparadores Asistencia Hogar, Comunidades y Comercios en toda la Comunidad de Madrid.
Especialistas en siniestros graves con atención
personalizada a pie de obra.
40 años de experiencia en Asistencia Hogar.
Alta Calidad de Servicio con ratio de incidencias
inferior al 2%.
App exclusiva con digitalización total de todos los
procesos.
Atención especial a asegurados VIP.

CONTACTO
www.servicasa.es
913 093 444
servicasa@servicasa.es

Frank
Verschuur

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Claims & Risk management
Motor
Liability

Rianne
van Heijst

Property
Personal accident
Accident & Health
Household
Claims outsourcing (BPO)
International business (green card, 4-5 Directive)
Marine cargo business
Machinery
Travel
LPS/FOS
Back-office support
Technical surveying
Consultancy services
Industrial valuations
Auditing
Temporary staffing

CONTACTO
www.vanameyde.com
933 238 440
rianne.vanheijst@vanameyde.com

42
GESTION DE SINIESTROS.indd 42

07/09/2022 18:14:00

Guía de Servicios para el Sector Asegurador

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS
• Pablo Valdés, CEO
• Javier Romero, Director General de
Estrategia y Operaciones
• Eva Reinaldos, Directora
comercial y marketing

Pablo Valdés

SERVICIOS PARA EL SEGURO
Empresa especializada en Multirriesgos y más de 20
años de experiencia, ofrece un ecosistema tecnológico
modular propio y fácilmente integrable que permite:
• Gestionar toda la cadena de valor del siniestro
poniendo al asegurado en el centro en un entorno
colaborativo, ágil y automatizado
• Prestar servicios diferenciales en peritación, tramitación y reparación a través de redes propias:
Peritación Multicanal (presencial, video y foto)
• Siniestros masa Multirriesgo. Red nacional propia
• Siniestros graves y especiales (Unidad propia e
independiente)
• Gestión de contingencias
• Inspecciones y verificaciones de riesgos. Auditorías
calidad de peritación y reparación
• Consultoría (determinaciones capitales continente/
contenido, redacción pólizas, etc.)
Tramitación
• Tramitación Multiriesgo
• Tramitación especializada: eléctricos, atmosféricos,
indemnizables
• Soporte a tramitación de reparables: Asistencia
reparadores en riesgo, autorización presupuestos y
auditorias facturas
• Soporte a tramitación pericial: revisión de informes y
gestión documental
Asistencia y reparación
• Solución integral siniestros (apertura, tramitación,
peritación, indemnización y reparación multi-gremio)
• Solución de reparación. Red nacional propia

▪

▪
▪

CONTACTO
www-vet-ma-a.com
913 890 943
comercial@vet-mas-a.com
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Servicios Jurídicos

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Antonio Albanés Membrillo,
Abogado Socio Director
• Antonio Albanés Paniagua,
Abogado Socio
• Rafael Delgado Alemany,
Abogado Socio

•
•
•
•
•

Antonio Albanés
Membrillo

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

▪

▪

Asesoramiento:
• Gestión y tramitación de reclamaciones por siniestros.
• Tramitación de reclamaciones
ante la Dirección General de
Seguros.
• Análisis e interpretación de
pólizas de seguros.
• Asesoramiento pre y post
contractual.
• Constitución de Corredurías y
Compañías de Seguros.

Antonio Albanés
Paniagua

CONTACTO

Jesús Vélez

José María
Arauz

SERVICIOS PARA EL
SEGURO
Rafael
Delgado

Contencioso:
• Procedimientos judiciales derivados de contratos
de seguro
• Resp. derivadas de la construcción (ruina de edificios, daños a colindantes, etc.)
• Resp. del fabricante por productos defectuosos.
• Resp. empresarial por daños medioambientales.
• Resp. patrimonial de las Administraciones Públicas.
• Resp. derivada de accidentes de circulación.
• Resp. por daños al honor, a la intimidad y a la propia imagen

www.bufete-albanes.com
915 558 635 / Fax: 915 556 975
isn@albanes.es

•
•
•
•
•
•
•

Jesús Vélez, Socio Director
José María Arauz, Socio
Javier Goizueta, Socio
Barbara Mambrilla, Socio
Ilse-Marie Dames, Senior
Associate
Jaime Mascareñas, Senior Associate
Inés Ponce, Associate
Patricia Álvarez, Paralegal
Begoña Ruiz, Senior Associate
Jose Luis Heras, Of Counsel
Sandra Alonso, Junior Associate
Daniel Goizueta, Paralegal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derecho del Seguro y Reaseguro.
Construcción, ingeniería y energía.
Javier
Goizueta
Todo Riesgo Contratistas.
Responsabilidad Civil de D&O.
Comercio internacional y transporte.
Riesgos medioambientales.
RC Profesional, RC Patronal y RC
de Producto.
Fraude.
Litigación y Arbitraje.
Barbara
Mambrilla
RC Médica.
Daños personales.
Seguro de M&A (Reps and Warranties).
Gestión y Control de siniestros en Latino América.
Corporate & Tax insurance services
INSULAW International, asociación internacional de
despachos especializados en derecho de Seguro y
Reaseguro en todo el mundo. www.insulaw-international.com

CONTACTO
www.azsurelaw.com
915 237 210
jesus.velez@azsurelaw.com
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Guía de Servicios para el Sector Asegurador

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Luis Alfonso Fernández, Socio

• Gonzalo Ruiz-Gálvez, Socio
Director Área Seguro.
• Juan Portanet, Socio Director
Área Seguro.
• Teresa Rebollo, Socio Área
Seguro.
• Carina Pires, Responsable
departamento.

• Virginia Martínez, Socia

Luis Alfonso
Fernández

SERVICIOS PARA EL
SEGURO
Bird & Bird es un despacho
Virginia
internacional con un enfoque claMartínez
ramente sectorial. Nuestro equipo,
en concreto, está plenamente
dedicado y especializado en el sector asegurador
y reasegurador, campo en el que asesoramos a
nuestros clientes en:
• Asuntos procesales relativos a derecho de
seguros y específicamente en controversias de
cobertura, tanto en materia de seguro directo como de reaseguro, responsabilidad civil y derecho
de daños en general
• Asuntos regulatorios (asesoramiento sobre la
normativa de ordenación y distribución de seguros, diseño y adaptación de productos y estructuras de distribución, relaciones con la DGSFP, etc.)
• Cuestiones mercantiles (asesoramiento en todo
tipo de transacciones y operaciones corporativas).

CONTACTO
www.twobirds.com/es
917 906 000

luisalfonso.fernandez@twobirds.com
virginia.martinez@twobirds.com

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

Gonzalo
Ruiz-Gálvez

Juan
Portanet

• Trabajo en ámbitos jurídicos
especializados como Derecho de
Seguros y de la Responsabilidad
Civil.
• Departamento de Derecho
Procesal.

Teresa
Rebollo

• Asesoramiento integral a aseguradoras.
• Interpretación y redacción de pólizas.
• Litigación, arbitraje y mediación.
• Recobro.
• D&O
• Accidentes laborales.
• Construcción.
• Siniestros industriales.

CONTACTO
www.blecualegal.com
913 102 212
gonzalo@blecualegal.com
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Servicios Jurídicos

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Ignacio Figuerol, Managing
Partner
• Ricardo Garrido, Partner
• Enrique Navarro, Partner
• Miguel Relaño, Partner
• Isabel Burón, Partner
• Jesús Iglesias, Partner
• Luis Enrique Rodriguez, Partner
• Susana Martínez, Partner
La firma cuenta con 50 abogados
especializados en seguros.

•
•
•
•
•

Jaime Bofill, Socio
Jorge Etreros, Asociado Sénior
Marisa Ruiz, Asociada
Andrea Campos, Asociada
Raquel Sánchez, Asociada

SERVICIOS PARA EL SEGURO

▪

SERVICIOS PARA
EL SEGURO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbitraje internacional y litigios
Reaseguro
Societario y regulatorio
Mercantil
Líneas financieras y D&O
Riesgos Industriales
Construcción, ingeniería y energía
Aviación, transporte y turismo
Marítimo
Responsabilidad profesional y
civil médica
Lesiones y daños personales
Cyber
Medioambiental y derecho de
consumidores

CONTACTO
www.clydeco.com
917 934 500
madrid.office@clydeco.com

Jaime
Bofill

▪

Seguros:
• Asesoramiento en materia de ordenación y
supervisión de la actividad aseguradora.
• Asesoramiento en el lanzamiento y distribución
de productos de seguro para su comercialización en el mercado español.
• Asesoramiento en cuestiones regulatorias, en
procesos de autorización ante la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, en
inspecciones y en cuestiones complejas relativas a la distribución de seguros.
• Asesoramiento en materia de contratación,
reclamaciones, redacción de condicionados,
operaciones de M&A, aumentos de capital y reestructuraciones, ataques cibernéticos, recursos
humanos y en aspectos fiscales, inmobiliarios o
comerciales.
• Asesoramiento en materia litigiosa, incluyendo D&O, RC, caución, crédito, daños o riesgos
industriales, asesorando a entidades aseguradoras o reaseguradoras e incluyendo procesos
internacionales complejos.
InsurTech:
• Asesoramiento tanto a startups como scaleups,
en su proceso de admisión al sandbox regulatorio español.
• Asesoramiento regulatorio y mercantil.

CONTACTO
https://cms.law/es/esp/global-reach/europe/espana/
expertise/seguros
914 519 300
jaime.bofill@cms-asl.com
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Guía de Servicios para el Sector Asegurador

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS
• José María Pimentel, Socio
• José María Álvarez-Cienfuegos,
Socio
• Eduardo Asensi, Socio
• Iñigo Cid-Luna, Socio

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS
José María
Pimentel

SERVICIOS PARA
EL SEGURO

• Pablo Guillén, Socio

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

• Ruth Duque, Socia del Área de
Seguros

J. M. ÁlvarezCienfuegos

100% especializado en el sector
asegurador:
• Responsabilidad Civil General.
Eduardo
• Responsabilidad civil profesional e
Asensi
instituciones.
• Daños personales y Responsabilidad civil hotelera.
• Medioambiente, construcción,
energía e ingeniera.
Iñigo
• Producto defectuoso.
Cid-Luna
• D&O y Líneas financieras.
• Ciber Riesgos y protección de
Datos.
• Riesgos tecnológicos y seguridad
en la información.
• Reaseguro.
Pablo
Guillén
• Derecho Sanitario.
• Control de riesgos y siniestros en
LATAM.
• Red Internacional del oficinas propias en Reino Unido,
Latinoamérica y Asia Pacífico. Socio fundador de la
Red LEGALIGN integrada por BLD / Bach Langheid
Dallmayr (Alemania); Wilson Elser (EE.UU.) y Wotton+Kearney (Australia).

CONTACTO
www.dacbeachcroft.com/contact/madrid
917 816 300
OMagdaleno@dacbeachcroft.com

Ruth Duque

• Regulatorio: Asesoramiento en materia de acceso
a la actividad, sistema de gobierno, modificaciones
estructurales, prácticas de mercado, defensa en
inspecciones ante el supervisor; acuerdos de distribución, constitución y operativa de distribuidores de
seguros; diseño, redacción o adaptación de pólizas,
etc.
• Mercantil/M&A: Asesoramiento en constituciones
de entidades y sucursales, operaciones de compraventa, reestructuraciones y fusiones transfronterizas.
• Fiscal: Fiscalidad del producto, planificación patrimonial y fiscalidad de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras y operaciones intragrupo.
• Seguro de vida: Diseño de producto, seguro individual o pólizas colectivas, venta cruzada.
• Seguros no vida. Diseño de producto y asistencia en siniestros: Responsabilidad Civil profesional
y daños personales, otros seguros patrimoniales,
D&O y líneas financieras, ciberriesgos, seguros de
grandes riesgos, programas internacionales.
• Innovación: insurtech, capital riesgo adaptado a la
inversión en el sector asegurador, spin off, nuevos
modelos de negocio
• Reaseguro
• Protección de datos, servicios de la sociedad de
la información, consumidores y usuarios.
• Laboral
• Administrativo y contratación pública de seguros

CONTACTO
www.dwf-rcd.law
917 583 906
ruth.duque@dwf-rcd.law
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Servicios Jurídicos

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Maite Muñoz, Abogada Socia
• Sandra Santos, Abogada Socia
• Javier Marina Sánchez,
Especialistas en RC y seguros
• Laura Gonzalez Toledano,
Especialistas en RC y seguros
• Mariano Hernández-Mora
Gilabert, Especialistas en RC y
seguros

• Nicolás Fernández-Miranda,
Socio

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

Maite
Muñoz

• Víctor Lucas Olmedo, Socio
• Mariola Núñez Fernández,
Socia
Sandra
Santos

• Despacho de Abogados dedicado al Derecho de
Seguros y Responsabilidad Civil desde 1989, contando con una dilatada experiencia en temas de asesoramiento y defensa de asuntos contenciosos, con
actuación e intervención en todo el territorio nacional
y ante todas las Jurisdicciones (Civil, Penal, Social y
Contencioso-Administrativa).
• Responsabilidad Civil en todas sus áreas (RC derivada de la construcción, RC Explotación, D&O, RC
Patronal, RC Profesional, Recobros y acciones de
repetición) tanto en fase judicial como extrajudicial.
• RC Patrimonial de las Administraciones Públicas y
de empresas concesionarias de servicios de toda
índole, tanto en vía administrativa previa como en vía
Contencioso-Administrativa.
• RC Profesional en temas técnicos (Arquitectos, Ingenieros, Aparejadores…), jurídicos (Abogados, Procuradores, Graduados Sociales …) fiscales y contables
(Auditores, Administradores Concursales, Asesores
Fiscales, Economistas…) y sanitarios (Médicos, ATS,
Matronas, Administraciones Públicas, Hospitales…).
• Temas de Compliance elaborando planes de asesoramiento integral al respecto.

CONTACTO
www.ejoabogados.com
915 561 978
ejo@ejolivares.com

• Pilar Monsalve Laguna, Socia

Nicolás
FernándezMiranda

Mariola
Núñez

SERVICIOS PARA EL SEGURO
• Responsabilidad Civil Profesional.
• Responsabilidad Patronal.
• Derecho de la Construcción.
• Responsabilidad Civil de Producto.
• Riesgos Industriales y Energéticos.
• Responsabilidad Civil Médica y Sanitaria.
• Líneas Financieras y D&O.
• Ciber-riesgos.
• Caución.
• Reclamaciones en Run-Off y Recobro.
• Asesoramiento y Redacción de Pólizas.

CONTACTO
www.everlawlegal.com
910 557 873
everlaw@everlawlegal.com
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EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS
•
•
•
•

María Ruiz, Socia Directora
Andres Seguí, Abogado
Sandra López, Abogado
Carolina Orts, Abogado

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS
María Ruiz

•
•
•
•
•
•

Pablo Muelas García, Socio
Felipe Vázquez, Counsel
Gonzalo Ardila, Socio
Casto González - Páramo, Socio
Gonzalo F. Gállego, Socio
Javier Gazulla, Socio

SERVICIOS PARA EL SEGURO
Servicios jurídicos, tanto a entidades aseguradoras
domiciliadas en España, como a aquellas que operan
en régimen de libre establecimiento y libre prestación
de servicios, incluyendo también agencias de suscripción y mediación de seguros.
• Defensa de entidades aseguradoras y sus asegurados, tanto en vía judicial como amistosa.
• Reclamaciones amistosas y judiciales en nombre
de aseguradoras (acciones subrogatorias, concurrencias, acciones de repetición).
• Ejercicio de acciones de reclamación en nombre de
los asegurados.
• Especialistas en ramos de responsabilidad civil
general y profesional (arquitectos, aparejadores,
abogados, médicos, corredores de seguros).
• Mediación de seguros privados (cartas de condiciones, contratos de agencia).
• Adaptación de contratos de seguro a la Legislación Española.
• Tramitación de siniestros (iniciando el estudio
previo de la cobertura y finalizando con el pago
de la indemnización o, en su defecto, el rehúse del
siniestro).
• Gestión de reservas
• Recobro de primas impagadas

CONTACTO
www.ges40.com
932 176 414
mruiz@ges40.com

SERVICIOS PARA EL
SEGURO
Su Área de Seguros y Reaseguros está
formada por un equipo de 20 abogados
especializados en el sector y unánimemente reconocido como la referencia
líder en España. El equipo posee un conocimiento técnico y experiencia únicos
en el sector, gracias al especializado
perfil de sus componentes, y al trabajo
desarrollado durante más de diez años
en todo tipo de proyectos y operaciones del sector asegurador.
Su equipo es un clúster legal para el
sector asegurador, ofreciendo asesoramiento a todos los perfiles de clientes
industriales en todos los ámbitos del seguro:
• Derecho Mercantil y M&A de seguros
• Regulatorio de seguros (ordenación y
supervisión de entidades aseguradoras y reaseguradoras, distribución de
seguros, contrato de seguro….)
• Derecho Procesal de seguros
• Protección de Datos y Ciberseguridad
• Fiscal
• Antitrust, Competencia y Regulación
Económica (ACER)

Pablo
Muelas

Felipe
Vázquez

Gonzalo
Ardila

Casto
GonzálezPáramo

Gonzalo
Gállego

Javier
Gazulla

CONTACTO
www.hoganlovells.com
913 498 200
Madridoffice@hoganlovells.com
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Servicios Jurídicos

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Ángeles Romero Rico,
Directora General
Ángeles
• Sandra Balado Castillo,
Romero
Directora de Operaciones Cobros
• Alba Martínez Yeste. Directora
de Operaciones - Reclamaciones
• José Díaz Rodríguez, Director de Tecnología,
Procesos e Innovación
• Francisco Romero, Director Financiero y de
R.R.H.H.

• Sergio Real Campos, Director
General de Iris Global Soluciones
de Protección Seguros y
Sergio
Reaseguros, S.A.U
Real
• Carlos Nadal, Director Negocio
Asegurador
• Susana Brasero, Responsable de Asistencia
Jurídica

SERVICIOS PARA EL SEGURO

▪
▪
▪

Gestión de reclamaciones
• Concretamos y cuantificamos los perjuicios
ocasionados, identificamos al responsable y
realizamos las acciones correspondientes para
restituir los daños causados.
• Actuamos frente a organismos públicos y privados y frente a personas físicas o jurídicas.
• Priorizamos la resolución mediante vía amistosa con el objetivo de agilizar el proceso.
Gestión de Cobros/Recobros
• Ofrecemos un servicio dinámico que apuesta
por la conciliación frente a la intermediación.
• Realizamos recobro de servicios y primas impagadas y recobro por subrogación en pago.
• Gestionamos el cobro y recobro de forma integral, es decir, extrajudicial y judicialmente.
Asesoramiento jurídico para asegurados
• Apoyamos a las compañías en la atención a sus
asegurados frente a consultas relacionadas con
el ámbito jurídico.
• Brindamos omnicanalidad para el contacto
con cliente: vía telefónica, WhatsApp Business y
correo electrónico.

CONTACTO
www.innoku.com
931 847 333
atencion.cliente@innoku.com

SERVICIOS PARA EL SEGURO

▪
▪
▪
▪

Asesoramiento Jurídico Telefónico
Equipo especializado de abogados para consultas sobre
cualquier materia jurídica de índole particular y empresarial.
Redacción y Revisión de escritos
Como reclamaciones a empresas y relativas a consumo.
Servicios de Defensa Legal
Para la gestión de trámites legales a particulares o pymes/
autónomos de empresas aseguradoras y financieras.
Gestión Documental por fallecimiento
Certificados de defunción, matrimonio, nacimiento, UUVV,
Certificados Seguros C.F. Bajas en la Seguridad Social, Solicitud de pensiones.
Servicio Jurídico de testamentaría
Ayuda a las familias con todas las gestiones administrativas tras un fallecimiento, declaración de herederos,
adjudicación de herencias, pago de tributos y todo el
asesoramiento jurídico que puedan necesitar.
Testamento y Voluntades Vitales Anticipadas
Innovadora aplicación mediante la que el usuario, de forma
autónoma y a través de la web, puede consultar a un
profesional jurídico o sanitario para elaborar el testamento
legal on line y las voluntades vitales anticipadas
Gestión de multas
Tramitación de Pensiones tras el fallecimiento o
invalidez.
Servicios de protección en la red
Acceso a un portal con contenidos didácticos de asesoramiento jurídico relacionado con internet. Incluye chat online
con abogados y generación de contratos digitales.

▪
▪
▪▪
▪

CONTACTO
www.irisglobal.es
917 700 717
comercial@irisglobal.es
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EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Jesús J. Aparicio Márquez,
Director Jurídico Área de Seguros

• Jorge Jiménez, Abogado
Administrador
• Paloma Gómez Gil, Directora
Área Jurídica, Especialista en RC
y Mediación
• Clara Langa Calle, Abogada
especialista en RC
• Saray La Guardia Mata,
Abogada especialista en RC
• Luis Herrero Pérez, Abogado
especialista en RC

Jesús J.
Aparicio

SERVICIOS PARA EL SEGURO

▪
▪

▪
▪

Área Mediadores:
• Dirección Jurídica en procedimientos judiciales
relativos a Contratos de Mediación.
• Defensa jurídica, pases de cartera y deslealtad
mediadores.
• Cumplimiento de obligaciones en materia de
Ordenación de Seguros.
Área Ordenación y Contenciosa Seguros (Ramos
Generales, Decesos, Vida, Accidentes):
• Cumplimiento Ley de Ordenación. Cesiones de
cartera, fusiones o toma de participaciones.
• Fraudes de asegurados.
• Procedimientos Art. 38 LCS. Impugnación de
dictámenes tercer perito.
• Recobros de Compañías. Reclamación por
impago de primas.
• Defensa por incumplimientos del contrato de
seguro.
Área Responsabilidad Civil:
• Dirección jurídica de Procedimientos en Reclamaciones y Defensa en todas las áreas de RC.
• Estudios y dictámenes en esta materia.
Área Fidelización:
• Servicio Contact Center de Orientación Jurídica
a asegurados.

Jorge
Jiménez

Paloma
Gómez

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

▪
▪
▪
▪
▪

Servicios jurídicos especializados en materia de
Seguros y Responsabilidad Civil: R.C. derivada de
la Construcción, R.C. Profesional, R.C. de Productos,
Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones
Públicas, R.C. Patronal, R.C. Medioambiental, R.C. de
Consejeros y Directivos -D&O-, R.C. Explotación, R.C.
Sanitaria, R.C. Patronal, Recobros y acciones de repetición.
Asesoramiento legal, tanto en asuntos contenciosos
como no contenciosos.
Elaboración de informes jurídicos y análisis de pólizas de seguro (contratación e interpretación de pólizas) para compañías de seguros, corredurías de seguros, agencias de suscripción y gerencias de riesgos de
empresas.
Asesoramiento corporativo integral y de compliance
para entidades aseguradoras y otros operadores del
sector de seguros.
Mediación de conflictos.

CONTACTO

CONTACTO

www.jbasesores.com
914 395 814
secretaria@jbasesores.com

www.jimenezmuniz.com
915 047 706 / 639 040 015
jorge.jimenez@jimenezmuniz.com
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EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isidoro Ugena, socio
Alfonso de Ramos, socio
Olivia Delagrange, socio
José Pellicer, legal director
Javier Montero, senior associate
Marta Parrondo, senior associate
Alicia Fole, senior associate
Paula Petit, associate
Geoffrey Ratcliffe, associate
Irene Moreno, associate

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS
Isidoro Ugena

▪

Alfonso de
Ramos

SERVICIOS PARA EL
SEGURO
Kennedys es un despacho internaOlivia
cional dedicado al seguro y con 43
Delagrange
oficinas propias en 23 países, más
asociaciones y cooperaciones sólidas, cubriendo en total 37 países.
Desde España, Kennedys trabaja para las principales
aseguradoras en prácticamente todas las líneas de
negocio. Cuenta con varios abogados cualificados en
distintas jurisdicciones y con capacidad de asesorar
en 5 idiomas.
• Seguros de RC (general, medioambiental, productos, patronal y sanitaria)
• Seguros de daños (incluido todo riesgo construcción, decenal, joyerías)
• Líneas financieras (PI, D&O, W&I, BBB, crime)
• Marítimo, transporte terrestre y aviación
• Energía, Construcción y Caución
• Cyber

CONTACTO

Juan
Pardo

SERVICIOS PARA EL SEGURO

• Miguel Ángel Avilés, associate

www.kennedyslaw.com
919 170 400
Isidoro.ugena@kennedyslaw.com

• Juan Pardo, Director General
Corporativo
• Alfredo Plaza, Director de
Grandes Cuentas

Compañía de servicios legales integrales tanto en
prestación de servicios como en reaseguro.
• Legaltech española líder en asesoramiento jurídico
para particulares, familias, autónomos y pymes.
• Compañía de seguros y reaseguros del ramo de
Defensa Jurídica.
• Incluida en el Top 10 de despachos españoles por
volumen de facturación y segunda en el Ranking de
Aseguradoras del Ramo de Defensa Jurídica por
volumen de primas.
• Más de 800 abogados especializados por materias,
que atienden más de un millón de consultas jurídicas
al año.
• Red nacional de 277 despachos en 188 localidades.
Orientado a las necesidades de cada cliente:
• Servicios integrales de asistencia jurídica, urgencias
legales 24 horas y revisión y redacción de escritos y
contratos.
• Tramitación completa de siniestros de Defensa Jurídica tanto en formado de seguro directo a colectivos
particulares y profesionales, como en reaseguro de
las garantías de Defensa Jurídica de las pólizas de
Hogar, Comunidades de Propietarios, Comercios,
Autónomos, Pymes, Auto, Decesos, etc.
• Gestión de sanciones de Tráfico, buscador automático en boletines oficiales, indemnización carnet por
puntos.
• Gestoría post mortem.
• Servicios de testamentaría y bastanteo.

▪

CONTACTO
www.legalitas.com
915 902 820
alfredo.plaza@legalitas.es
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EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Daniel Muñoz, Director General
• Bernardo San Lorenzo, Director
de Operaciones

• José Antonio Muñoz Villarreal,
Socio Director Jurídico
• Francisco Javier Muñoz Villarreal,
Socio
• María del Mar Muñoz Villarreal,
Socio
• Alberto Muñoz Villarreal, Socio
• Bernardo Ybarra Malo de
Molina, Socio

Daniel Muñoz

Bernardo
San Lorenzo

SERVICIOS PARA EL SEGURO

▪
▪

Letra2 es una compañía que nace en el año 2001 con
vocación de dar servicio a las compañías de Seguros
en dos ámbitos fundamentales:
• La externalización de procesos y personas en el
ámbito de la tramitación de siniestros.
• La gestión de redes profesionales con las que
acometer esta externalización.
Objetivo: ofrecer servicios profesionales que impliquen una reducción de los costes operacionales con
altos estándares de calidad mediante la especialización en la materia y control absoluto de la operación.
Letra2 cuenta, además de su amplia plantilla de profesionales, con una red nacional de colaboradores tanto
de abogados como procuradores que le permiten dar
solución a sus clientes en todo el territorio nacional, garantizando una atención personalizada si es necesario. La aplicación de la tecnología más innovadora en
nuestros servicios es una de las grandes cualidades de
Letra2 y permite mejorar notablemente la eficacia del
servicio.

CONTACTO
www.letra2.net
911 290 173 - 902 226 565
gemapd@letra2.net

J. Antonio
Muñoz

Fco. Javier
Muñoz

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

▪

Especialistas en Derecho de Seguros, con más de cuarenta años de
experiencia, un amplio equipo comBernardo
puesto por veinte profesionales, y la
Ybarra
cobertura del grupo internacional de
despachos especializados en el sector asegurador Harmonie Group.
• Defensa jurídica, Dictámenes,
Recobros.
• Resp. Patronal, Accidentes de
Trabajo y PRL.
Mª del Mar
Muñoz
• R.C. Profesional, Construcción,
Sanitaria.
• Responsabilidad de Productos y
Patrimonial.
• Ciberriesgos, Protección de Datos,
Nuevas tecnologías.
Alberto
• D&O, Líneas Financieras,
Muñoz
Medioambiente.
• Administrativo, Regulatorio y
Reaseguro.
• Servicios externalizados a operadores de seguros.

CONTACTO
www.munoz-arribas.com
915 569 108
general@munoz-arribas.com
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EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Joaquín Ruiz Echauri, Socio de
Seguros y Reaseguros
• Rafael Fernández, Counsel de
Seguros y Reaseguros

• Jerónimo Zamora López, Socio
• Marta Serra Méndez, Socia
• María Luisa Albelda, Socia

Joaquín
Ruiz Echauri

SERVICIOS PARA EL
SEGURO
El área de Seguros y Reaseguros de
Pérez-Llorca ofrece un asesoramiento jurídico completo y multidisciplinar
Rafael
Fernández
adaptado al sector asegurador y
reasegurador. Está formado por un
equipo de abogados que cuentan
con amplia experiencia en el asesoramiento de diversas cuestiones jurídicas relacionadas con el derecho de
sociedades, fusiones y adquisiciones, aspectos regulatorios, cumplimiento normativo y resolución de conflictos, todo ello enfocado en las variadas especialidades y
características que se derivan del mundo de los seguros.
En particular, nuestro equipo de Seguros y Reaseguros
ofrece asesoramiento en tres ámbitos fundamentales
para el sector:

▪
▪
▪

Corporate / M&A: transacciones tradicionales, así
como de las transferencias de cartera, acuerdos de
reaseguro VIF, acuerdos de bancaseguros y otros
acuerdos de distribución complejos, fusiones transfronterizas y reorganizaciones de grupos de seguros.
Regulatorio: funcionamiento y gobierno de entidades aseguradoras y mediadores de seguros como
en sus relaciones con la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones en autorizaciones y procedimientos administrativos, incluyendo el diseño de nuevos productos, revisión de condicionados o creación
de nuevos canales de distribución.
Procesal: rehúses de cobertura, tramitación de siniestros complejos o en masa, acciones de recobro, informes de viabilidad, conflictos de reaseguro o cualquier
otro siniestro sectorial en cualquier tipo de jurisdicción
o sede arbitral.

CONTACTO
www.perezllorca.com
914 360 420 / 607 711 962
jruiz-echauri@perezllorca.com

Jerónimo
Zamora

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

Marta
RZS Abogados ofrece al sector aseSerra
gurador una provisión de servicios
jurídicos altamente especializada,
gracias a nuestra experiencia de 30
años en el sector, nuestro equipo de
50 profesionales y al dominio de las
últimas tecnologías que facilitan la
optimización de los procesos con el
máximo rigor.
María Luisa
• Responsabilidad Civil General
Albelda
• Responsabilidad Civil Profesional: sanitaria, derivada de
accidente de trabajo, de operadores Jurídicos,
de la Construcción y agentes de la edificación,
Administraciones Públicas, PYMES, Productos
Defectuosos, D&O.
• Seguros de Vida
• Defensa jurídica
• Recobro de Siniestros
• Asesoramiento integral a las aseguradoras:
redacción de pólizas, coberturas e informes.

CONTACTO
www.rzs.es
915 433 123
info@rzs.es
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Servicios Vinculados a las Personas

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Alfonso Palacios, Director
General
• Nuria Sánchez, Directora
Financiera
• David Roig, Director Comercial y
Marketing
• Eduard García, Director de
Sistemas de Información

• Mariana Kuttler, Sales Manager

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

▪

Alfonso
Palacios

SERVICIOS PARA EL SEGURO

▪
David Roig

Prestación integral y especializada de servicios odontológicos:
• ADE forma parte de Detriavall Assistance Group,
marca bajo la que comercializa la prestación de
servicios de salud para toda la familia, orientados
a Entidades Aseguradoras y Mutualidades.
• Más de 33 años liderando la prestación en salud
dental.
• Empresa certificada con la ISO 9001:2015 y la ISO
27001.
• Con presencia en España, Portugal e Italia.
• Más de 3.200 clínicas dentales asociadas en
España y más de 5.000 en Europa mediante concertación y categorización personal.
• Libre elección de clínica por parte de los asegurados.
• Personalización de la prestación del servicio odontológico según las necesidades de cada cliente.
• Servicio de máxima calidad.
• Fácil operativa de uso, sin necesidad de emisión de
tarjetas.
• Servicio telefónico de urgencias odontológicas 24
horas todos los días del año.
• Servicio de chat on-line de atención al cliente.
• Integración para publicación on-line de la red de
clínicas

CONTACTO
www.adegroup.eu
932 414 141 / 914 062 654
info@adegroup.eu

Mariana
Kuttler

Desarrollo de Packs y prestación directa de
servicios altamente emocionales para el cliente
y su familia. Con personal propio, 365 días, 24h, en
cualquier lugar de España y Portugal.
Para disfrutar el día a día, con experiencias que permiten la relación con el cliente durante toda la vida
(Concierge y Luxury Concierge).
De asistencia y apoyo en domicilio u hospital, para los
momentos que más lo necesitan (ayuda a domicilio,
telefarmacia, telecompra, cuidado de niños, mascotas,…)
Y en todo lo que necesiten, siempre a su lado: gestiones administrativas, acompañamiento de personas,
todo lo relacionado con su vehículo u hogar, tratamientos especializados, elaboración de testamento,
mediación,)

▪

Contact Center:
Atendido por personas con discapacidad, que gestionan los servicios bajo los máximos estándares de
calidad y con resultados sobresalientes.
Precios altamente competitivos, inferiores en un 20%
a un Contact Center ordinario.
Con tecnología y canales de comunicación adaptados a cada cliente y colectivo.
Mediadores de seguros autorizados por la DGS. Ayuda a las compañias como canal de venta directa.

CONTACTO
www.alares.es
912 750 505 / 680 555 316
comercial@alares.es
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EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Ana Garrido López, Directora
General
• José Antonio Sancha de Prada,
Presidente y Socio Fundador
• Carlos Tristán Burguesa,
Director G. Operativo

• Mireia Mora, Directora Línea de
Negocio Vitality

Ana
Garrido

• Francisco Durbán Campo, Socio

Mireia
Mora

• Paz Renilla, Directora Médica
• Encarna García, Responsable
Operativa Vitality
• Francisca Mellado, Key Account Manager

• Mapy Lahoz, Responsable de Redes Médicas.

SERVICIOS PARA EL SEGURO

▪

Más de 20 años cuidando de la salud, innovando y apostando por unos hábitos de vida
saludable.
• Salud Digital 4.0, 24 horas los 365 días, de forma
inmediata y con cita previa, a través de app
personalizadas con videollamada y/o telemedicina adaptada.
• Médicos de Familia.
• Médicos Especialistas.
• Psicólogos.
• Especialistas en Dietética y Nutrición.
• Pediatría.
• Segundos Diagnósticos.
• Telemedicina Especializada
• Telemonitorización
• Residencia en Casa
• Servicio de Videoconsulta Veterinaria.
• Servicios de Orientación Jurídica, Social y Testamento Online.

▪

SERVICIOS PARA EL SEGURO
• Visitas médicas telemáticas (Videovisitas).
• Valoración del daño corporal presencial y documental.
• Control médico de incapacidad temporal o
permanente
• Control de gastos médicos.
• Revisiones médicas ramo Vida.
• Asesoramiento médico.
• Control médico telefónico.
• Gestión siniestros con transacción.

Valor diferencial:
• Atención inmediata en menos de 20 segundos.
Desde 1996 innovando para tener la salud en la
palma de la mano.

CONTACTO
www.asmedit.es
902 116 582
agarrido@asmedit.es

CONTACTO
www.ced.es
935 518 100
info@ced.es
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EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS
• Mario Marcos, Administrador
• Javier San Galo, Director
general
• Jose Ponce, Producto manager Salud y Bienestar
• Carmen Piorno, Directora Áreas
de Negocio
• Fernando Turell, Director Médico
• Félix Pérez Ucha, Director Técnico

Javier
San Galo

SERVICIOS PARA EL SEGURO

▪
▪
▪
▪

Dentycard es una empresa especializa en la prestación
de Servicios de Salud y Bienestar a grandes compañías y
corporaciones, con más de 30 años de experiencia.
Cuadros médicos de la máxima calidad y transparencia.
Más de 5.800 centros de Salud y Bienestar en 1.330
poblaciones en España, Portugal y Andorra.
25 especialidades medico-sanitarias divididas en 4
áreas:
• Odontología general
• Medicina Alternativa y complementaria: Acupuntura, Audiología, Cirugía Ocular, Conservación Células
Cordón, Umbilical Dietética y Nutrición, Fisioterapia,
Homeopatía, Logopedia y Foniatría, Medicina Predictiva Personalizada, Medicina Estética, Medicina
Reproductiva, Oculoplastia, Óptica, Osteopatía,
Orientación, Psico-emocional, Podología, Psicología,
Wellness Spa y Balnearios, Wellness y Gimnasios.
• Servicios Socio-sanitarios: Teleasistencia, Servicio
Ayuda a domicilio, Telefarmacia, Ortopedias, Medicina Franquiciada, 40 especialidades médicas y
quirúrgicas.
• Servicios de Veterinaria para mascotas.
Más 13.000 profesionales con dilatada experiencia.
3,5 millones de usuarios y más de 3 millones de prestaciones desde 2007.
Primera empresa del sector en obtener la triple certificación ISO 27001, ISO 14001, ISO 9001.

▪
▪
▪

CONTACTO
www.dentycard.es
902 220 044 / 915 780 659 / 934 939 818
comercial@dentycard.com

• Rafael García Rodríguez, CEO
&Founder
• Jorge Bardisa Asensio, COO
• Andrea Alzaga Díaz-Velar, Sales
Manager

Rafael García

SERVICIOS PARA EL
SEGURO
Ever Health es la empresa de servicios
médico tecnológicos líder en Servicios
de Telemedicina para aseguradoras.
Presente en España y LatinoamériJorge Bardisa
ca, Cuenta con un equipo propio de
profesionales sanitarios capacitados
para asegurar la calidad asistencial del
servicio médico y un equipo de atención
para mejorar la experiencia del cliente y
asegurar la inmediatez de los servicios.
Otro de los pilares de la compañía de
salud digital, se centra en la seguridad
de la información, por ello cuenta con
Andrea
la certificación ISO27001 para cuidar.
Alzaga
Ever Health ofrece servicio médico +
tecnología o solo tecnología, y lo hace
con una integración fácil y segura de la
primera plataforma inclusiva de telemedicina, y creando
múltiples formas de acceso al servicio “para que cualquier
persona, con independencia de sus capacidades tecnológicas o físicas, pueda hacer uso del servicio médico digital”.
Un ejemplo de ellos es el servicio ‘One click’, permite acceder
a la consulta médica de forma rápida, sin necesidad de
descargar Apps y con un simple SMS. Ever Health es,
además, líder en servicios de atención online en seguros de
asistencia en viaje, con pacientes atendidos en más de
83 países.
Los asegurados podrán contar con una primera capa
atención, evitar costes excesivos y detectar necesidades
médicas a tiempo, lo que supondrá una satisfacción única.
Podrán resolver un 92% de sus consultas de atención
primaria sin necesidad de ir a un centro médico, así como
acceder a nutricionistas o psicólogos con costes muy
asequibles.

CONTACTO
www.everhealth.es
918 220 518
info@everhealth.es
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Servicios Financieros

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Claudio Aguirre, Co-Chairman
Altamar CAM Partners
• Rolf Wickenkamp, Co-Chairman
Altamar CAM Partners
• Paloma Ybarra, Managing
Director y Partner
• Noemí García, Managing
Director
• Marta Herrero, Managing

• Marta Marín Romano, Consejera
Delegada Amundi Iberia SGIIC
SAU
• Cristina Carvalho, Directora
de Negocio Institucional de
Amundi Iberia
• Juan San Pío, Director
Comercial de Amundi ETF,
Indexing & Smart Beta para
Iberia y Latinoamérica

Claudio
Aguirre

Director

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

Rolf
Wickenkamp

• Acceso a una plataforma global que incluye todas
las clases de activos privados: Private Equity, Venture Capital, Life Sciences, Real Estate, Infraestructuras y Deuda Privada.
• Aplicación de distintas estrategias (primarios, secundarios y co-inversiones), a través de Fondos de
Fondos, Fondos de Co-Inversiones o Mandatos
de Inversión a la medida.
• Experiencia en estructuras de inversión y servicios específicos adecuados al sector asegurador
y de fondos de pensiones en Europa, atendiendo a
sus necesidades y exigencias regulatorias.
• Acceso directo y eficiente a fondos de los mejores
gestores de Deuda Privada y Retorno Absoluto,
y a gestores tradicionales de alto valor añadido en
Renta Variable y Renta Fija.
• Asesoramiento financiero independiente y
merchant banking en operaciones de fusiones y
adquisiciones, salidas y colocaciones en Bolsa y
financiación / reestructuración de deuda a través
de su filial Altamar Advisory Partners.

CONTACTO
www.altamarcam.com
912 900 700
altamarcam@altamarcam.com

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

Marta Marín

Cristina
Carvalho

Con más de 2 billones de euros bajo gestión1, Amundi, es la 1ª gestora
europea y una de las 10 mayores a
nivel global2. Presente en más de 35
países3, ofrece una gama completa
en gestión activa y pasiva, activos
tradicionales y reales.
Plataforma dedicada al sector
Juan San Pío
asegurador: ante los desafíos financieros, regulatorios y de inversión
responsable, Amundi ofrece soluciones adaptadas para aseguradoras según sus objetivos
de rentabilidad/riesgo, requerimientos de capital, contables y ESG; y servicios y herramientas en asesoramiento estratégico, asignación de activos, control de ratios de
solvencia, implementación de estrategias optimizadas o
mandatos, supervisión de riesgos o informes.
Inversión Responsable: considerando los criterios ESG y
el dialogo con los emisores mejoran la gestión del riesgo
y consolidan la rentabilidad financiera, Amundi ofrece soluciones ESG en todas las clases de activos (low carbon,
transición energética, bonos verdes y sociales…); asesoramiento ESG (diseño de políticas, estándares de mercado, rating ESG…) y servicios (reporting, formación, datos)
1. Datos de Amundi, incluyendo Lyxor a 31/03/2022
2. Fuente: IPE «Top 500 Asset Managers», publicado en junio de 2022,
según activos gestionados a 31/12/2021
3. Boston, Dublín, Londres, Milán, París y Tokio

CONTACTO
www.amundi.com / research-center.amundi.com
914 367 200
iberia@amundi.com
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EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• David Angulo, Presidente de
Dunas Capital

• Iñigo Escudero, Director para
Iberia y Latinoamérica
• Charles Moussier, Director de
Invesco Insurance Solutions

David
Angulo

SERVICIOS PARA EL SEGURO
Dunas Capital es un grupo financiero de origen
español y de carácter independiente, cuyos socios
fundadores provienen, en su gran mayoría, del mundo
del seguro. Centra su actividad en la gestión activos,
tanto mobiliarios como inmobiliarios y alternativos,
a través de una gestión global, activa y flexible que
está hecha a la medida de sus clientes institucionales, y con una preocupación especial por la preservación del capital y por la sostenibilidad financiera
de sus inversiones. Cuentan con un patrimonio bajo
gestión de aproximadamente 1.750 millones de
euros entre todas sus líneas de negocio, el cual está
distribuido entre una gama concentrada y especializada de productos complementarios, sofisticados e
innovadores que ofrecen un alto valor añadido. Están
bajo la supervisión de la CNMV y la DGSFP.

CONTACTO
www.dunascapital.com
914 263 826
info@dunascapital.com

Iñigo
Escudero

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

Charles
Invesco es una de las gestoras indeMoussier
pendientes más grandes del mundo,
con 1,5 billones de euros bajo gestión. Da servicio a clientes de más
de 120 países y tiene una oficina local en España desde
hace más de 25 años. Ofrece una completa gama de
gestión activa, ETFs y productos alternativos.
Cuenta con una plataforma muy experimentada
dedicada exclusivamente al sector asegurador, donde gestiona/asesora más de 100.000 millones de
euros a nivel global para aseguradoras. Su elemento
diferenciador es la posibilidad de ofrecer soluciones
a medida ya que entiende las necesidades del sector.
Invesco cuenta con las herramientas y recursos del
equipo de Insurance Solutions como una extensión
de los equipos de inversión de las aseguradoras para
complementar y ayudar a tomar decisiones. Centra sus
capacidades en ofrecer asesoramiento estratégico en
la asignación de activos, analizar los objetivos de rentabilidad riesgo, teniendo en cuenta los requerimientos
de capital y contabilidad en cada una de las inversiones
y analiza los factores de riesgo.
Gracias a su herramienta interna Vision puede ofrecer
sesiones interactivas en tiempo real para evaluar los
cambios potenciales de las inversiones. Finalmente,
tiene un sólido equipo de inversión socialmente responsable (ESG), y destaca en la creación de índices y
soluciones a medida para que el cliente pueda reducir
la huella de carbono de sus inversiones.

CONTACTO
www.invesco.es
917 813 020
atencionalcliente@mad.invesco.com
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Servicios Financieros

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS
• Pablo Guerrero, director de
Inversiones

SERVICIOS PARA
EL SEGURO

Pablo Guerrero

Desde Kaudal, atraemos inversión privada al ecosistema de
I+D+i en España a través del Mecenazgo Tecnológico, una
vía de financiación que acerca inversores privados a proyectos de impacto tecnológico y social.
Nuestros inversores o Mecenas son empresas y organizaciones privadas, en un gran porcentaje pertenecientes
al sector asegurador, que quieren invertir en proyectos de
investigación, desarrollo e innovación con un marcado carácter social y de impacto en el crecimiento económico. A
través del Mecenazgo Tecnológico, el sector asegurador
encuentra una vía para impulsar otras compañías obteniendo no solo una rentabilidad fiscal elevada, sino un mecanismo sólido para potenciar su RSC apoyando directamente
proyectos de impacto social que favorecen el desarrollo de
la sociedad o responden a los retos globales a los que se
enfrenta.
El Mecenazgo Tecnológico se apoya en la figura jurídica de
la estructuración fiscal, en la que el inversor aporta capital a
cambio de beneficios fiscales repercutidos sobre su cuota
del Impuesto sobre Sociedades. En Kaudal seleccionamos
los proyectos de I+D+i en base a la excelencia de la propuesta investigadora y el criterio técnico y experiencia de
los ingenieros y doctores del equipo técnico propio.
En los últimos cuatro años, Kaudal ha impulsado más de
250 proyectos por valor de más de 315 millones de euros.
Solo en 2020 movilizamos cerca de 100 millones de inversión
privada en más de 79 proyectos de sectores tan diversos
como salud, seguridad vial, biotecnología, medioambiente,
agroalimentario, energía, industria digital o espacio.
Formamos parte de ARQUIMEA, una tecnológica española
que opera a nivel global en sectores de alta exigencia. Con
más de 17 años de experiencia y cerca de 600 profesionales, ARQUIMEA cuenta con cinco áreas de actividad principales: Aerospace & Defence, Industrial Services, Healthcare,
Agrotech y Fintech.

CONTACTO
www.kaudal.es
922 103 074
info@kaudal.es
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Otros Servicios al Sector

Pantone 130 C
Pantone 301C

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS

• Alfonso Palacios, Director
General
• Nuria Sánchez, Directora
Financiera
• David Roig, Director Comercial y
Marketing
• Eduard Garcia, Director de Sistemas de Información

• Mario Marcos, Administrador
• Javier San Galo, Director
General
• Jose Ponce, Producto Manager
Salud y Bienestar
• Carmen Piorno, Directora Áreas
de Negocio

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

Alfonso
Palacios

David Roig

• ASPAD ofrece a las Entidades Aseguradoras y Mutualidades la prestación integral y especializada de
servicios veterinarios para animales domésticos.
• ASPAD forma parte de Detriavall Assistance
Group, marca bajo la que comercializa la prestación de servicios de salud para toda la familia,
orientados a Entidades Aseguradoras y Mutualidades.
• Más de 450 clínicas veterinarias en España.
• Cobertura en más de 120 actos veterinarios. Consultas gratuitas ilimitadas y principales vacunas sin
coste.
• Atención telefónica 24 horas para el asegurado.
• Acompañamiento veterinario en caso de urgencias.
• Consultas veterinarias telefónicas y video consultas.
• Prestamos servicio a más de 50.000 mascotas al
año.
• Personalización del servicio en función de las necesidades de cada cliente.
• Integración para la publicación on-line de la red de
centros.
• Una sencilla operativa de uso del servicio.
• Servicio de máxima calidad.

CONTACTO
www.aspad.es
917 878 788 / 934 927 913
info@aspad.es

SERVICIOS PARA EL
SEGURO

Javier
San Galo

Jose Ponce

DS Mascotas es un sistema de salud y
bienestar integral para las mascotas.
• Es una línea de negocio de Dentycard S.A. con más
de 30 años de experiencia en el sector asegurador
sanitario.
• La red está formada por más de 250 centros veterinarios y hospitales con la última tecnología.
• 650 profesionales veterinarios a tu disposición.
• Televeterinaria para resolver todas las consultas y
urgencias veterinarias.
• Servicio de orientación telefónica para localizar hoteles que admiten mascotas, cuidadores y residencias,
peluquerías y tiendas especializadas, orientación
sobre trámites para el traslado de las mascotas,
orientación en caso de pérdida.
• 173 poblaciones en toda España.
• Más de 18 especialidades veterinarias: Medicina
Veterinaria General, Medicina Interna, Laboratorio, Diagnóstico por Imagen, Cardiología, Cirugía
Reproductiva Cirugía Bucal y Odontológica, Cirugía
General y Digestiva, Cirugía Torácica, Cirugía Otológica, Cirugía Urológica, Cirugía Plástica y Reparadora,
Traumatología Ginecología y Obstetricia Anestesia,
Hospitalización, Urgencias Veterinarias, Televeterinaria, Higiene y Peluquería e Incineración.
• Mascotas Decesos

CONTACTO
www.dsmascotas.es
902 220 044 / 915 780 659
dsmascotas@dentycard.com
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Guía de Servicios para el Sector Asegurador

EQUIPO DIRECTIVO
SECTOR SEGUROS
• María Teresa Maroto, Directora
General
• Antonio Herrera, Director de
Negocio

María Teresa
Maroto

SERVICIOS PARA EL SEGURO
IRIS GLOBAL aglutina toda la experiencia asistencial de
Grupo Santalucía. Dispone de un equipo de más de 1.300
empleados y una red de más de 15.000 colaboradores.
A través de sus equipos especializados y profesionales
presta servicios de máxima calidad y confianza 24 horas
al día, 365 días al año. Dispone de las certificaciones ISO
9001, ISO 14001..
El alcance de sus servicio de Contact Center abarca cualquier proceso que requiera interactuar de forma directa
con el cliente o consumidor. Colaboran con sus compañías
cliente en diferentes áreas:
• Departamento de atención e información al cliente
• Servicio técnico
• Departamento de Calidad
Ayuda en aquellos procesos que requieren de equipos expertos para gestionarlos con la mayor eficiencia y calidad:
• Tramitación de consultas
• Resolución de incidencias
• Gestión de Reclamaciones
• Front de llamadas y apertura de siniestros
• Campañas de emisión de llamadas:
Encuestas
▪
Campañas comerciales
▪
Depuración de Bases de Datos
▪
Retención de clientes
▪
Gestión de cobros
▪
• Gestión de redes sociales

CONTACTO
www.irisglobal.es
917 700 717
comercial@irisglobal.es
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Otros Servicios al Sector

Calle Maudes, 51, 2ª planta - 28003 Madrid
Tel.: +34 91 375 58 00

www.inese.es

CONTACTO

CONTACTO
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