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Durante esta jornada evidenciaremos de manera práctica la 
enorme aportación que la LCS ha realizado a nuestro sector 
asegurador y a la sociedad en su conjunto a lo largo de sus 40 

años de existencia; el próximo 17 de abril se producirá preci-
samente el 40 aniversario de su entrada en vigor y queremos 

rendir un merecido reconocimiento a esta veterana Ley, que 

sin duda vino a marcar un antes y un después en el sector.

Analizaremos a través de determinadas sentencias dictadas 

desde este marco legal la enorme importancia que ha 
supuesto el contar con esta norma.

Recogeremos igualmente tanto las opiniones de UNESPA, 

como de las principales Organizaciones del sector con 

relación a las posibles modificaciones futuras de esta Ley o 

de la norma que la sustituya.

Fecha: 15 Abril de 16:30 a 18:30 horas
Organiza y patrocina: CGPA EUROPE
Colaboran: Consejo General de los Colegios de Mediadores 
de Seguros, UNESPA, FECOR, ADECOSE, CIAC y AUNNA

Apertura:
D. Carlos Montesinos, CEO de CGPA Europe Underwriting.

Análisis de sentencias:
D. Gonzalo Iturmendi Morales, Abogado, socio de Iturmendi 

y Asociados y Secretario General de AGERS.

D. Jose María Elguero, Director de Riesgos Financieros 

de MARCH Risk Solutions, Doctor en Derecho, Profesor de 

la Universidad Pontificia Comillas (ICADE).

Aproximación a un nuevo marco legal:
Dña. Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA.

Mesa de debate 
“Qué modificar y cómo modificar:

¿cirugía selectiva o radical?”

D. Javier Barberá, presidente del Consejo General de

los Colegios de Mediadores de Seguros.

D. Juan Antonio Marín, presidente de FECOR.

D. Martín Navaz, presidente de ADECOSE.

D. Juan Manuel Pozas, presidente de CIAC.

D. Santiago Macho, presidente de AUNNA.

Moderador: D. Maciste Argente

Clausura de la jornada.

Contacto:
comunicacion@cgpa.eu
960262434
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INSCRÍBETE

https://cgpa.vancastvideo.com/event/dizYOQl5/1764/signup?lang=1481
https://twitter.com/CGPAEurope?s=20
https://www.linkedin.com/company/cgpa-europe-espa%C3%B1a
https://www.cgpa-europe.es/



