
“Entendiendo el
mundo que viene: 
¿Hacia una nueva

reconfiguración de
la industria?”

Con el patrocinio de:

55ª Jornadas de Estudio para la Alta Dirección del Sector Seguros

29 a 31 de marzo de 2020





ICEA organiza la 55ª edición de las Jornadas de Estudio para la Alta Dirección del Sector 
Seguros en Múnich, los días 29 a 31 de marzo de 2020, en THE CHARLES HOTEL.

El tema central de las Jornadas es:

“ENTENDIENDO EL MUNDO QUE VIENE: 
¿Hacia una nueva reconfiguración de la industria?”

A continuación encontrará el programa de ponencias y actos sociales, así como otra información 
de utilidad. 



9:15 h.     APERTURA

11:00h.

José Boada
Presidente ICEA

9:30 h. Iván de la Sota
Director de Transformación de Negocio ALLIANZ 
“Transformando Allianz con ACM”

10:15 h.

11:45h.   Café

14:15h.   Almuerzo

Manel del Castillo
Gerente HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
“¿Hacia dónde se encamina el sistema sanitario? Retos y 
oportunidades”

13:15 h.

Gonzalo Santos
Country Head para España ADVENT INTERNATIONAL 
“El capital riesgo como socio para afrontar los retos del 
sector asegurador”

12:30h. Miguel Carballeda
Presidente ONCE
“Grupo Social ONCE: un proyecto transformador desde el 
emprendimiento social”

Lunes, 30 de marzo

Juan Mateo
Economista y Experto en Negociación y Gestión de 
Conflictos 
“De Kant a Trump: reflexiones sobre la gestión de 
conflictos”



13:15 h.     CLAUSURA

11:00h.     Café

13:30h.     Almuerzo

9:30 h. Bernardo Hernández
Emprendedor e Inversor en Nuevas Tecnologías. CEO 
VERSE, Ex CEO Flickr. Senior Advisor PwC
“Revolución digital y nuevos modelos de negocio”

José Boada
Presidente ICEA

11:45 h.

10:15 h. Mark Klein
Chief Executive Officer ERGO DIGITAL VENTURES 
“Going Digital @ ERGO Insurance. A transformation 
experience”

12:45 h.
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE 
PENSIONES
“Análisis y perspectivas”

Martes, 31 de marzo

José Antonio Sánchez
Director General ICEA 
“Entendiendo el mundo que viene: ¿hacia una nueva 
reconfiguración de la industria?”



Actos Sociales
(para asistentes y acompañantes)

El Cóctel estará patrocinado por MUNICH RE y tendrá lugar en The Charles Hotel.

Domingo, 29 de marzo | 21:00 horas
CÓCTEL DE BIENVENIDA

Con el patrocinio de:

Actuación sorpresa 
por cortesía de:

Lunes, 30 de marzo | 20:00 horas
CENA

La Cena tendrá lugar en el Palacio Nymphenburg, imponente construcción de estilo barroco construida 
en 1664 como residencia de verano para la familia Wittelsbach.

El Palacio Nymphenburg cuenta con un interior sorprendente en el que aún se conserva la decoración 
de la época, así como con un hermoso jardín de marcado estilo inglés con más de 80 hectáreas de 
terreno. 



Programa de Excursiones 
(para acompañantes)

Lunes, 30 de marzo | 9:00 horas

Martes, 31 de marzo | 9:00 horas

VISITA al CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN (día completo)

VISITA del CENTRO HISTÓRICO DE MÚNICH (medio día)

El castillo de Neuschwanstein es el destino más visitado de Alemania. Obra maestra de Luis II de 
Baviera (“El rey loco”), se encuentra ubicado en la cumbre de un cerro rodeado de precipicios, bosques 
y bellos paisajes. Tiene 200 estancias, destacando la Sala del Trono, la de los Cantores, el dormitorio 
real y la capilla. Conocido mundialmente como símbolo de la arquitectura romántica idealizada, es una 
maravillosa construcción que inspiró a Walt Disney para la creación del castillo de la Bella Durmiente.

Almuerzo en el restaurante del Hotel Hirsch situado en el pueblo Füssen, a pocos minutos del castillo.

Regreso al hotel y tiempo libre hasta la Cena.

Haremos un recorrido, a pie y en autocar, por los lugares más emblemáticos del centro histórico: 
Marienplatz con su torre central de 85 m. que guarda su famoso carillón, con 43 campanas y 32 figuras 
a tamaño natural que recrean las historias de Baviera del s. XVI. Visitaremos también, entre otros, la 
Iglesia de San Pedro, las puertas medievales de la ciudad, Viktualienmarkt, la plaza del Rey, la Galería 
de Arte, el Parque Olímpico, la Puerta de la Victoria, Universidad, Jardín Inglés, Maximilianstrasse con 
el Parlamento, Teatro Nacional, la Residencia Real y el Museo Alemán.

Regreso al hotel y almuerzo con los asistentes a las Jornadas. 



THE CHARLES HOTEL  
Sophienstrasse 28
80333 Múnich, Alemania

Tfno: + 49 89 5445550 

DESCRIPCIÓN DEL HOTEL

Considerado uno de los mejores hoteles de Múnich, The Charles Hotel se encuentra en el barrio verde 
de Lenbachgärten cerca del Königsplatz histórico. Es uno de los hoteles más reconocidos por su 
elegancia, modernas instalaciones, estilo, vanguardia, y atención al detalle y personalizada.

Entre sus instalaciones destaca el restaurante Sophia’s de cocina regional de temporada, Neo bistró con 
terraza, bar y salón y The Library en el lobby. Cuenta con un magnífico Spa con productos exclusivos 
botánicos cultivados en su resort siciliano, piscina cubierta (la más larga de su tipo en Múnich) sauna, 
baño de vapor y un moderno gimnasio. También ofrece una amplia gama de tratamientos de salud y 
belleza.

El hotel ofrece 160 habitaciones y suites, de las más grandes de Múnich. Cuentan con elegantes 
interiores diseñados por Olga Polizzi y obras de arte de diversos artistas locales, incluyendo Hubertus 
von Hohenlohe y Axel Crieger. Disponen de aire acondicionado y calefacción individual, ventanas 
insonorizadas, televisión de pantalla plana, teléfono directo, WiFi de cortesía, minibar, caja fuerte, baño 
de piedra caliza con bañera y ducha a ras de suelo independiente. La mayoría de las habitaciones 
ofrecen vistas al antiguo jardín botánico o a las históricas azoteas de Múnich.

HOTEL

Sede de las Jornadas



El alojamiento en The Charles Hotel no está incluido en la cuota de inscripción. A continuación indicamos las 
tarifas especiales negociadas para nuestro grupo, desayuno incluido:  

• Habitación Doble Uso Individual: 256€*
• Habitación Doble: 285€*
  *Impuestos incluidos.

Para beneficiarse de estas tarifas, gestione y efectúe el pago de su reserva a través de nuestra agencia:

Carmen Recoder
PREMIUM INCENTIVES TRAVEL (Tit. Lic. CIC.MA 3074)
Tfno.: 91 392 38 15 - E-mail: carmen.recoder@premiumincentives.es 

La indumentaria será casual para todos los actos (incluida la Cena del lunes).

En el caso de que una persona inscrita no pudiera asistir a las Jornadas, podrá ser sustituida por otro miembro 
de la entidad. Las inscripciones anuladas con posterioridad al 6 de marzo, conllevarán unos gastos 
correspondientes al 50% de la cuota y al 100% del coste del alojamiento.

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN
Formalice su inscripción a través de nuestra página web: www.icea.es, antes del 6 de marzo.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
• Asistentes solos: 1.295€ + IVA (entidades adheridas) / 1.895€ + IVA (entidades no adheridas).
• Asistentes acompañados: 1.695€ + IVA (entidades adheridas) / 2.290€ + IVA (entidades no adheridas). 

La Cuota de Inscripción comprende:
• Cóctel de bienvenida del domingo
• Café a media mañana y almuerzo para los participantes en las sesiones de trabajo (lunes y martes).
• Cena del lunes para asistentes y acompañantes.
• Documentación y participación en los gastos generales de organización.
• Excursiones programadas para acompañantes.

Dicha Cuota deberá hacerla efectiva por transferencia bancaria a nombre de Asociación ICEA:
• IBAN ES49 0081 7118 5700 0108 7611 | Banco Sabadell | López de Hoyos, 42 (28006 Madrid).

NOTA: Acción divulgativa no bonificable a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).

CANCELACIONES

RESERVA DE HOTEL

INDUMENTARIA

Organización de las Jornadas

NOTA: Las tarifas indicadas se aplicarán a los días 28, 29 y 30 de 
marzo, hasta completar el cupo contratado. Los asistentes que 
necesiten alojamiento para otros días deben solicitar disponibilidad 
lo antes posible, así como consultar la tarifa correspondiente.



DATOS DE CONTACTO

Para cualquier duda o consulta en relación con la organización general de las Jornadas, por favor, póngase 
en contacto con:

Rebeca González
Secretaria de Dirección
ASOCIACIÓN ICEA
López de Hoyos, 35 - 28002 Madrid
Tfno.: 91 142 09 12 / 91 142 09 00
E-mail: rebeca.gonzalez@icea.es 





ICEA
López de Hoyos, 35 - 5ª Planta

28002 Madrid
Tel.: 91 142 09 00

www.icea.es


