
 
 
 
 

 
 

JORNADA ANUAL IGREA 2022: ENCUENTRO CON EL MERCADO 
“LA GESTION DE RIESGOS EN UN MUNDO EN CRISIS” 

 
 
 
 
Jueves 19 de mayo en el Hotel Las Arenas (Valencia) 
 
 
Dress code: Smart Casual 
 
 
9:15 am Apertura 
 Daniel San Millán, presidente de IGREA 
 
 
 
9:30 am La suscripción de riesgos en un mundo en crisis  

Mesa Redonda con Daniel San Millán (Gerente de 
Riesgos de Ferrovial y Presidente de IGREA), Anna 
Marie Jarvis (Directora de Zurich) Constanza Gallegos 
(CEO de Berkshire Hathaway) Gianluca Piscopo (CEO de 
AGCS) 
 

 
10:10 am Debate abierto con la audiencia sobre las 

perspectivas de mercado para 2022 / 2023 
 

 
 
10:30 am La gestión del siniestro del volcán de La Palma 

Don Alejandro Izuzquiza (Director de Operaciones del 
Consorcio de Compensación de Seguros) 

 
 
 
11:15 am  Pausa para café  
 
 
 
12:00 pm Caso práctico de Gerencia de Riesgos 

D. Luis Garrido y D. Javier Soler (Equipo de Gerencia de 
Riesgos de Cobra) 
 



 
 
 
 
 
 
 
12:30 pm Ponencia de Aleix Valls sobre Transformación Digital 
 Aleix actualmente es CEO y Co-fundador de la consultora 

LiquiD y senior advisor para negocios digitales y 
transformación digital en varios Consejos, incluyendo el 
sector asegurador 

 
“El fin del principio: el internet de las empresas” 
El cambio de paradigma ya está aquí, y éste, ha llegado 
junto a una importante disrupción tecnológica, la 
digitalización, que ya está teniendo profundos efectos en 
cada uno de los aspectos de nuestra sociedad y de 
nuestras vidas. Durante esta sesión, que busca inspirar y 
motivar, y que servirá para comprender la importancia del 
momento vital en el que nos encontramos hoy en día, 
haremos un breve viaje en el tiempo a lo largo de las 
diferentes revoluciones industriales que han cambiado 
profundamente la humanidad a lo largo de su historia, 
impulsadas siempre por una disrupción tecnológica 
adoptada rápidamente, y profundizaremos en la 4a 
Revolución Industrial, la digital, viendo las oportunidades 
que ésta trae para que seamos capaces de 
aprovecharlas a tiempo. 

 
 
 
 
13:30 pm Cierre de la Jornada 


