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LOS NUEVOS RETOS DE LOS MERCADOS  

DE RIESGOS GLOBALES 

Mesa Redonda:  “Proyectos de construcción y concesión de infraestructuras en Latam” 

Moderador : 
 
D. José A. Ruibal 
Subdirector General Regiones y 
Mercados Latam.  
MAPFRE GLOBAL RISKS 

Ponente : 
 
D. Daniel Ventín 
Director de M&A y Contratación, Grupo 
Abertis 

Ponente : 
 
D. Camilo Buzzi 
Superintendente de Banca 
Corporativa. BANCO DE BRASIL 

Empezó a trabajar como abogado de Clifford Chance en proyectos  

de adquisición de empresas en España y el Reino Unido.  

 

Desde 2005 es abogado en Abertis Infraestructuras, S.A. y ha 

trabajado en numerosos proyectos de licitación de contratos y 

concesión de autopistas y aeropuertos o adquisición de compañías 

concesionarias en varios países de Europa y América.  

 

Actualmente es el Director de M&A y Contratación de la Asesoría 

Jurídica de Abertis. 

En esta mesa analizaremos la situación de la inversión en obra pública e infraestructuras en la región iberoamericana que, pese a 

haber sufrido en los últimos tiempos la recesión económica mundial y la inestabilidad política, aun cuenta con ambiciosos 

proyectos de desarrollo futuro.  

 

Incidiremos en los retos que para la industria aseguradora supone responder adecuadamente a los requerimientos de los distintos 

intereses participantes en estos grandes proyectos de inversión,  que tanta  trascendencia social, económica, mediática y política 

conllevan. Para ello contaremos con la visión de representantes de los principales actores del sector: Administración Publica, 

Banca Financiadora, Gestores de Infraestructuras y Corredurías de Seguros.  

Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

En el año 2000 se incorporó a MAPFRE como Suscriptor de riesgos de Telecomunicaciones e Industria. En 2008 fue nombrado Subdirector de Área de Industria y 

Telecomunicaciones y dos años más tarde pasó a ser Director del área. 

 

En la actualidad es Manager for International  Underwriting based in London. 

Com 32 anos de Banco do Brasil, direcionou sua carreira para o segmento de 

Corporate Banking, atuando em posições estratégicas e de liderança executiva. 

Formado em Ciências Econômicas com MBA em Finanças, está há 16 anos à 

frente de escritórios Middle Office, Corporate e Large Corporate, ocupando 

atualmente o cargo de Superintendente. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

  

02/2014 – ATUAL     SUPERINTENDÊNCIA ATACADO LARGE CORPORATE 

                                   HEAD DO LARGE CORPORATE 

  

Responsável  pela gestão e implementações de ações táticas junto aos sete 

escritórios de negócios, com foco no atendimento aos maiores grupos nacionais 

e multinacionais dos segmentos de agronegócios, automotivo, comércio e 

serviços, mineração, industrial, infraestrutura e energia instaladas no país.    

Número de funcionários: 180 

Volume de ativos: R$ 170 bilhões 
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Ponente : 
 
D. Luis Felipe Henao 
Abogado. Ex Viceministro de 
Vivienda  y  Desarrollo Territorial. 
Colombia 

Ponente : 
 
D. Mario Claro 
Director. MARSH Chile 

Abogado de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario, tiene una especialización en Derecho de la Empresa de la 

misma institución y  es candidato a Doctor en Derecho Penal en la 

Universidad de Salamanca (España), en donde se tituló como 

especialista en Estudios Superiores en Problemas actuales del 

Derecho Penal.  

 

A sus 33 años, se posiciona como Ministro de Vivienda, del gabinete 

del Presidente Juan Manuel Santos. En su vida como servidor 

público, ha ocupado cargos directivos en los Ministerios del Interior 

y Justicia y luego del Interior. 

 

Como Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio obtuvo importantes 

logros como la ejecución del Programa de Vivienda Gratuita. 

 

En 2014, durante el VII Foro Urbano Mundial, liderado por ONU 

Habitat, Henao Cardona se desempeñó como Presidente del mismo 

por ser el país anfitrión; Foro, durante el cual, el mundo nos 

reconoció como uno de los países más avanzados en ordenamiento 

territorial .  

Ha participado activamente en la colocación y administración de seguros de 

construcción, operación y responsabilidad civil, de varios de los principales 

proyectos de concesiones de infraestructura vial, portuaria y sanitaria de 

Chile. 

 

Casi 50 años como corredor de seguros. Dese 1980 hasta 2002, Director 

General de MARSH Chile y su antecesora Claro, Marsh & McLennan, corredor 

l íder del mercado chileno desde mediados de los 90. 

 

Fundador de Marsh & McLennan Argentina en 1993. 

 

Managing Director de MARSH Inc., entre 1994 y 2002, fecha en que deja la 

Dirección General en Chile. 

 

Desde 1980 a la fecha miembro del Directorio de MARSH Chile. 

 

Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

En el año 2000 se incorporó a MAPFRE como Suscriptor de riesgos de Telecomunicaciones e Industria. En 2008 fue nombrado Subdirector de Área de Industria y 

Telecomunicaciones y dos años más tarde pasó a ser Director del área. 

 

En la actualidad es Manager for International  Underwriting based in London. 

En esta mesa analizaremos la situación de la inversión en obra pública e infraestructuras en la región iberoamericana que, pese a 

haber sufrido en los últimos tiempos la recesión económica mundial y la inestabilidad política, aun cuenta con ambiciosos 

proyectos de desarrollo futuro.  

 

Incidiremos en los retos que para la industria aseguradora supone responder adecuadamente a los requerimientos de los distintos 

intereses participantes en estos grandes proyectos de inversión,  que tanta  trascendencia social, económica, mediática y política 

conllevan. Para ello contaremos con la visión de representantes de los principales actores del sector: Administración Publica, 

Banca Financiadora, Gestores de Infraestructuras y Corredurías de Seguros.  
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Mesa Redonda: “El mercado global de aviación” 

 

Ponente : 
 
D. Nick Brown 
CEO. GLOBAL AEROSPACE 

Nick Brown se unió a Global Aerospace en 2004 y fue ascendido 

como Director Ejecutivo del Grupo en Julio de 2009.  

Nick tiene una amplia experiencia de más de 30 años en el 

sector de aviación de seguros y reaseguros, incluyendo puestos 

en M&G Re (comprada por Swiss Re en 1996) y con «the London 

arm con AIG Aviation». Durante el periodo del 2009 al 2011 Nick 

desempeñó un papel clave  para la Insustria Aeoronáutica en la 

colaboración contra el terrorismo  

 

Ponente : 
 
D.ª Sara García 
Gerente de Riesgos. IBERIA 

Licenciada en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, CEU 

San Pablo, Sara Garcia cuenta con una experiencia profesional  de dieciséis 

años dentro del sector del seguro, inicialmente como gerente de riesgos 

de Newco Airport Services (Grupo Spanair) y desde 2009 hasta la 

actualidad en Iberia Líneas Aéreas.  

 

Colabora como docente externo en diferentes masters, cursos y 

seminarios. 

 

Se incorporó al Consejo asesor de Mapfre Global Risks el  29.05.2013 

Moderador : 
 

D.ª Paola Serrano  
Directora Área de Transportes y 
Aviación. MAPFRE GLOBAL RISKS 

Formación Académica: 
 
Licenciado en Derecho . ICADE 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas . ICADE 
 
Posición Actual: 
 
Directora Aviación y Transportes 
 
Se incorporó a MAPFRE  EN 1992 

En esta mesa analizaremos la situación del mercado global de aviación , del rol del gerente de riesgos en líneas aéreas 

internacionales,  de la cultura de seguridad de estas compañías y de los retos que debe afrontar este sector en los próximos años. 

Para ello contaremos con la visión de representantes de principales líneas aéreas internacionales así como uno de los principales 

líderes del mercado de seguros de aviación. 
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Ponente : 
 
D.ª Mariana Pizá 
Directora de Administración de Riesgos. 
AEROMÉXICO 

Ponente : 
 
D. Raffael G. Quintas 
Director Financiero.  
AZUL LÍNEAS AÉREAS 
BRASIL 

Graduada en Administración y Dirección de Empresas por el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 

 

Comenzó su trayectoria profesional en ING- Comercial  América 

(actualmente AXA), en México. 

 

Posee una amplia experiencia en el mercado de Seguros, 

donde ha ocupado cargos de Vicepresidencia en empresas 

como Swiss Re (International  Reinsurance Company). 

 

Actualmente es Vicepresidenta del Grupo Aeromexico (Airline). 

Renato Alves Mello se formou em Administração de Empresas, graduou-se em 

MBA em Gestão Empresarial, Investimentos e Finanças na FGV (Fundação Getúlio 

Vargas, SP, Brasil), possui cursos de gestão em riscos, seguros e prevenção de 

fraudes. Trabalhou em grandes empresas multinacionais como Linde Group, 

Carrier Refrigeration, Itaú Bank Brazil , IBM Brazil  e atualmente na Azul Linhas 

Aéreas Brasileiras. Participou de fusões (Linde-Carrier, Itaú-Unibanco, Azul-TRIP) e 

aquisições atuando fortemente em implantação de processos operacionais, 

integração de empresas, definição de controles para gestão eficaz de riscos, 

seguros, fluxos de caixa, investimentos, promovendo grande crescimento 

empresarial . Recentemente concretizou sua participação no processo de IPO da 

Azul Linhas Aéreas (B3-Bovespa, Brasil  e NYSE, EUA). 

O tema em pauta nas Jornadas Internacionales Mapfre, remete diretamente à  

história da Azul. Renato Alves de Mello iniciou sua participação na Azul na época 

ainda pré-operacional. Detém vasto conhecimento sobre a empresa e “O 

Mercado Global da Aviação” que em sua complexidade, contempla variáveis 

relacionadas a moeda (câmbio), combustível  e derivados, exposição a juros pelas 

captações, financiamentos, grandes desafios relacionados a um segmento de 

mercado com baixas margens de lucro.  

Moderador : 
 

D.ª Paola Serrano  
Directora Área de Transportes y 
Aviación. MAPFRE GLOBAL RISKS 

Formación Académica: 
 
Licenciado en Derecho . ICADE 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas . ICADE 
 
Posición Actual: 
 
Directora Aviación y Transportes 
 
Se incorporó a MAPFRE  EN 1992 

En esta mesa analizaremos la situación del mercado global de aviación , del rol del gerente de riesgos en líneas aéreas 

internacionales,  de la cultura de seguridad de estas compañías y de los retos que debe afrontar este sector en los próximos años. 

Para ello contaremos con la visión de representantes de principales líneas aéreas internacionales así como uno de los principales 

líderes del mercado de seguros de aviación. 



Es Teniente Coronel de Infantería, Diplomado de Estado Mayor y Estado 

Mayor Conjunto en situación de excedencia. 

Tras ocupar numerosos destinos al mando de unidades y participar en 

numerosas misiones internacionales, pasa a ocupar durante seis años el 

puesto de jefe de la Unidad de Contrainteligencia y Seguridad del Ejército 

de Tierra, estando en posesión de diversas condecoraciones. 

En 2006se incorporó a MAPFRE, siendo actualmente Subdirector General 

Corporativo de Seguridad y Medio Ambiente de Mapfre con 

responsabilidad global sobre todas las Áreas de Seguridad, tanto en el 

ámbito lógico, como en el ámbito físico o de las instalaciones, la 

continuidad de negocio, o la privacidad de datos. 

Es ponente habitual  en coloquios y conferencias, así como Profesor 

Titular en diversos  Masters y Cursos de Postgrado de diferentes 

Universidades en materias relacionadas con la Seguridad. 

El modelo  integral de Seguridad del Grupo MAPFRE ha sido considerado 

como caso de éxito por la Multinacional GARTNER y ha recibido 

numerosos premios y distinciones. 
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Mesa Redonda: “Los Ciberriesgos en las empresas globales” 

Moderador : 
 
D. Gonzalo Mira 
Jefe Departamento de RC y 
Ciberriesgos. MAPFRE GLOBAL RISKS 

 

Ponente : 
 
D. Fernando. J. Sánchez 
Director. CENTRO NACIONAL 
PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS 
CRÍTICAS (CNPIC).  
Ministerio del Interior de España 

Ponente : 
 
D. Guillermo Llorente 
Subdirector General de 
Seguridad y Medioambiente. 
MAPFRE 

 Es Teniente Coronel de la Guardia Civil, Diplomado de Estado Mayor. Ha 

realizado numerosos cursos oficiales de la Guardia Civil  y otras 

instituciones, participando en varias misiones internacionales con la Unión 

Europea y la Organización de Naciones Unidas. 

 

 Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en el campo de la 

seguridad. Previamente a su cargo actual desarrolló durante varios años sus 

funciones en el Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil. 

 

 Forma parte de la Comisión Nacional para la Protección de las 

Infraestructuras Críticas, es el Punto de Contacto del Estado Español con la 

Unión Europea en materia de protección de infraestructuras críticas y 

participa habitualmente en diversos grupos de trabajo, nacionales e 

internacionales, en dicho campo. 

 

 Es coautor de los libros “Marco Legal y de Gestión de la Protección de las 

Infraestructuras Críticas en España” (2013) y “Seguridad nacional, 

amenazas y respuestas” (2014). 

  

Más de 16 años de experiencia en el sector de seguros, la mayor parte de ellos centrado en el Ramo de Responsabilidad Civil . Ha desarrollado su carrera profesional  en diversas 

compañías internacionales, incorporándose al equipo de suscripción de la Unidad de Global Risks hace 2 años.  

 

Como Jefe del Departamento de RC y Ciberriesgos lidera el proyecto de desarrollo del Ramo de RC así como el producto específico de Ciberriesgos para clientes Globales. 

 

Formación académica: 

 

• Licenciado en Derecho. UAM  

• Máster en Seguros y Gestión de Entidades Aseguradoras. Fundación Mapfre. 

En esta mesa analizaremos la percepción de los ciber riesgos desde distintos puntos de vista (Sector Tecnológico, Sector Público, Sector 

Asegurador y Sector Reasegurador). 

  

Incidiremos, entre otros puntos, los retos que supone la transferencia de riesgo, los riesgos de acumulación y sistémicos, el papel de la 

autoridad pública  y el papel del gerente de riesgos. 

 

Se intentará abordar estas cuestiones con un enfoque práctico, tomando como referencia situaciones reales y actuales. 



Daljitt Barn, Global Head of Cyber en Munich Re, colabora con el 

crecimiento del grupo, facilita el crecimiento seguro pero controlado del 

l ibro de seguros cibernéticos de Munich Re. 

Daljitt también preside El Consejo Cyber de Munich Re, y es el l íder del 

tema de la innovación. 

Ha colaborado previamente con aseguradoras de Reino Unido para el 

desarrollo de la cyber seguridad en servicios de respuesta previa a la 

vinculación y los riesgos posteriores a la infracción . 

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la seguridad 

cibernética a través de roles de estrategia de seguridad, riesgo, 

arquitectura, operaciones y desarrollo de negocios. 

Antes de unirse a Munich Re, gestionó el equipo cibernético de PwC UK, 

para su sector de Seguros y Gestión de Inversiones, y también es el 

fundador y ex presidente del Foro de Riesgo y Seguros Cibernéticos 

(CRIF). 
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Ponente : 
 
D. Daljitt Barn 
Global Head of Cyber.  
MUNICH RE 

Más de 16 años de experiencia en el sector de seguros, la mayor parte de ellos centrado en el Ramo de Responsabilidad Civil. Ha desarrollado su carrera profesional en diversas 

compañías internacionales, incorporándose al equipo de suscripción de la Unidad de Global Risks hace 2 años.  

 

Como Jefe del Departamento de RC y Ciberriesgos l idera el proyecto de desarrollo del Ramo de RC así como el producto específico de Ciberriesgos para clientes Globales. 

 

Formación académica: 

 

• Licenciado en Derecho. UAM  

• Máster en Seguros y Gestión de Entidades Aseguradoras. Fundación Mapfre. 

 

En esta mesa analizaremos la percepción de los ciber riesgos desde distintos puntos de vista (Sector Tecnológico, Sector Público, Sector 

Asegurador y Sector Reasegurador). 

 

 Incidiremos, entre otros puntos, los retos que supone la transferencia de riesgo, los riesgos de acumulación y sistémicos, el papel de la 

autoridad pública  y el papel del gerente de riesgos. 

 

Se intentará abordar estas cuestiones con un enfoque práctico, tomando como referencia situaciones reales y actuales. 



Rory es Managing Director de JLT International Network, con 

responsabilidades específicas para desarrollar la distribución de canales y 

servicios por todo el mundo. Rory se unió a Jardine Insurance Brokers en 

1991, trabajó en la oficina de Hong Kong durante 15 meses. Después se 

trasladó a London Global Support Team, donde ha supervisado los 

programas multinacionales de JLT desde 1997 a 2007. Forma parte del 

Consejo de joint ventures de JLT en México y Europa: GrECo (Austria y 

región de CEE/CIS), MAG JLT (Italia), y March-JLT (España); es el director 

de minería y lidera la práctica de beneficios internacionales en JLT 

Londres. 
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Chris trabajó en el  mercado londinense, como responsable de las operaciones  europeas de RSA, entre 1987 y 2006, momento en que fue nombrado responsable de RSA para Europa. En 

2013 pasó a MAPFRE GLOBAL RISKS, al principio como responsable de operaciones en Europa, y desde el 1 de febrero de 2014 como responsable del negocio internacional. Chris se formó 

en el sector de los seguros de responsabilidad civil  y pronto se hizo cargo del cliente internacional  de este tipo de seguros para RSA desde Londres, también pasa tiempo en Estados 

Unidos gestionando grandes cuentas de indemnizaciones laborales. 

Finalmente Chris desarrolló su perfil  con grandes brokers y clientes globales del mercado de Londres, en particular Marsh, Aon, Willis y JLT, que están en estas jornadas representados. 

Chris siempre se ha preocupado por las necesidades del cliente desde su lado de la barrera y se ha esforzado por ofrecer flexibilidad e innovación en el mundo de los seguros, que él cree 

que aun podrían desarrollarse mejor en el mercado. 

Chris tiene un profundo conocimiento de los mercados norteamericano y europeo y en su nuevo puesto trata de avanzar a partir de los grandes éxitos de MAPFRE en los mercados 

español y latinoamericano, adaptándose para acercar su postura a la de los diferentes mercados globales. 

¿Qué entienden los consumidores por servicio frente a la percepción de las aseguradoras? ¿Como encajan los Brokers? ¿Son 

necesarios? ¿Qué tendría que pasar en la industria para mejorar signifcativamente el servicio que proporcionan a los clientes? ¿Hay 

posibilidad de que los aseguradores  presten servicio, mediante una bajada constante en los precios? 

 

Moderador : 
 
D. Christopher Smith 
Chief Regions and Markets Officer-
International. MAPFRE GLOBAL RISKS 

 
Ponente : 
 
D. Antonio Nervini 
General Manager. ENEL INSURANCE N.V. 

Antonio Nervini es el director de AFC y de organización de Enel 

Insurance N.V. Los reaseguros cautivos de Enel, es una compañía 

multinacional de energía y uno de los principales operadores 

integrados de electricidad y gas del mundo. Antonio se unió a 

Enel en 2001 después de una experiencia con Fiat Auto y de 

haber pasado mucho tiempo de su carrera en el extranjero. Ha 

adquirido una experiencia consolidada de 10 años en el sector 

asegurador y ha trabajado en algunas de las aseguradoras 

cautivas más importantes ubicadas en Irlanda, Luxemburgo y 

Holanda. 

Ponente : 
 
D. Rory Macleay 
Managing Director. JLT INTERNATIONAL 
NETWORK 
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Chris trabajó en el  mercado londinense, como responsable de las operaciones  europeas de RSA, entre 1987 y 2006, momento en que fue nombrado responsable de RSA para Europa. En 

2013 pasó a MAPFRE GLOBAL RISKS, al principio como responsable de operaciones en Europa, y  desde el 1 de febrero de 2014 como responsable del negocio internacional. Chris se 

formó en el sector de los seguros de responsabilidad civil  y pronto se hizo cargo del cliente internacional  de este tipo de seguros para RSA desde Londres, también pasa tiempo en Estados 
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Chris siempre se ha preocupado por las necesidades del cliente desde su lado de la barrera y se ha esforzado por ofrecer flexibilidad e innovación en el mundo de los seguros, que él cree 

que aun podrían desarrollarse mejor en el mercado. 

Chris tiene un profundo conocimiento de los mercados norteamericano y europeo y en su nuevo puesto trata de avanzar a partir de los grandes éxitos de MAPFRE en los mercados 

español y latinoamericano, adaptándose para acercar su postura a la de los diferentes mercados globales. 

¿Qué entienden los consumidores por servicio frente a la percepción de las aseguradoras? ¿Como encajan los Brokers? ¿Son 

necesarios? ¿Qué tendría que pasar en la industria para mejorar signifcativamente el servicio que proporcionan a los clientes? ¿Hay 

posibilidad de que los aseguradores  presten servicio, mediante una bajada constante en los precios? 

Moderador : 
 
D. Christopher Smith 
Chief Regions and Markets Officer-
International. MAPFRE GLOBAL RISKS 
 

 
Ponente : 
 
D. Justin Blackmore 
Chief Broking Officer: Global 
Property and Casualty. WILLIS 
TOWERS WATSON 

Justin ha trabajado en el sector de energía transformadora 

desde 1990, comenzando su carrera  en Sedgwick 

Construction Services en 1980 donde fue bróker y ejecutivo 

de cuentas de construcción, energía y desarrollo global. En 

Sedgwick desarrolló su experiencia en el mercado de energía 

terrestre. 

 

También fue responsable del desarrollo de programas 

integrados de construcción, consultor de grandes cuentas y 

desarrollo regional. 

 

Trabajó como consultor y dirigió la unidad de energía en el 

HSBC durante tres años, donde fue Director de la División de 

Soluciones de Riesgo de Energía. Durante su tiempo como 

HSBC Justin mejoró considerablemente su perfil  de correduría 

y desarrolló una importante cartera de negocios de corretaje 

y consultoría en Oriente Medio. 



Carlos es licenciado en Ingeniería Industrial  por la UPV de Valencia. 

Comenzó su carrera profesional como profesor en la universidad Jaume I 

y después en el año 1993 empezó a trabajar en Generali  donde fue 

ascendiendo hasta llegar actualmente a ser Head of Global Corporate & 

Commercial  (Iberia).  
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38 años de experiencia aseguradora, siempre en compañías  de matriz española ( LA UNION Y EL FENIX y MUSINI), y desde el año 2000 trabajando para el Grupo MAPFRE 

En la actualidad: 

Director General Regiones y Mercados – Iberia de MAPFRE GLOBAL RISKS 

Director General de Negocios Globales y Corredores de MAPFRE IBERIA. 

Miembro del Consejo de Administración y Vicepresidente del Consejo Asesor Internacional, de MAPFRE GLOBAL RISKS. 

Presidente de INDUSTRIAL RE. Compañía cautiva de reaseguro del grupo MAPFRE en Luxemburgo. 

Moderador : 
 
D. Alfredo Arán 
Director General Regiones y Mercados 
Iberia. MAPFRE GLOBAL RISKS  

 
Ponente : 
 
D. Juan M. Negro 
CEO. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & 
SPECIALTY ESPAÑA 

Ponente : 
 
D. Carlos Gómez 
Director General de Riesgos 
Corporativos. GENERALI ESPAÑA 

Desde el 1 de Enero de 2015 es CEO para España y Portugal de 

Allianz Global Corporate and Specialty, anteriormente, desde 

2014 era Deputy CEO.  

 

Con anterioridad a  estos puestos fue Head del departamento de 

Líneas Financieras desde 2009, año en el que llegó a Allianz. Tiene 

20 años de experiencia en el sector asegurador habiendo pasado 

por firmas como Chubb y AIG. 

Licenciado en CC Empresariales y Económicas por la Universidad 

Complutense de Madrid, y PDG por IESE Business School. 

Los retos a los que se enfrenta el Mercado español en la gestión de Riesgos Globales.  



PARTE A - SEGUROS  
 

LOS NUEVOS RETOS DE LOS MERCADOS  

DE RIESGOS GLOBALES 

Mesa Redonda:  "Los retos del Mercado español de Riesgos Globales" 

Moderador : 
 
D. Alfredo Arán 
Director General Regiones y Mercados 
Iberia. MAPFRE GLOBAL RISKS  

 
Ponente : 
 
D.ª Beatriz Valenti 
Directora General de Empresas. ZURICH 

Los retos a los que se enfrenta el Mercado español en la gestión de Riesgos Globales.  

Beatriz empezó su trayectoria en el sector asegurador con Marsh en Londres. Posteriormente, se 

trasladó a Marsh España, donde ocupó distintas posiciones en las áreas de Negocio Internacional  y 

Líneas Financieras. 

 

Se unió a Zurich España en 2002 como suscriptora y desde entonces asumió diferentes cargos 

incluyendo el de Directora de Líneas Financieras y Directora de Clientes & Distribución. Fue en 2013, 

cuando Beatriz se mudó de nuevo a Londres para ocupar una posición regional como Directora de 

Gestión de Clientes en Zurich Commercial Insurance EMEA, con la responsabilidad de liderar el 

crecimiento y la retención en todos los segmentos de clientes de la región. Esta posición estaba 

focalizada en potenciar nuestra estrategia de mercado dentro de los distintos modelos relacionales con 

clientes. Desde febrero de 2017 es Directora de Zurich Commercial  Insurance España. 

 

Beatriz es l icenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona. 

38 años de experiencia aseguradora, siempre en compañías  de matriz española ( LA UNION Y EL FENIX y MUSINI), y desde el año 2000 trabajando para el Grupo MAPFRE 

En la actualidad: 

Director General Regiones y Mercados – Iberia de MAPFRE GLOBAL RISKS 

Director General de Negocios Globales y Corredores de MAPFRE IBERIA. 

Miembro del Consejo de Administración y Vicepresidente del Consejo Asesor Internacional, de MAPFRE GLOBAL RISKS. 

Presidente de INDUSTRIAL RE. Compañía cautiva de reaseguro del grupo MAPFRE en Luxemburgo. 



PARTE A - SEGUROS  
 

LOS NUEVOS RETOS DE LOS MERCADOS  

DE RIESGOS GLOBALES 

Ponencia: “La siniestralidad en los transportes de fondos” 

Ponente:  
 
D. Diego Domínguez 
Director Corporativo de Seguros. 
PROSEGUR 

Es Licenciado en Administración y Dirección de empresas por la Universidad Pontificia de Salamanca y Titulado Superior en Ciencias del Seguro (Fundación Mapfre-Universidad Pontificia 

de Salamanca).  

Actualmente es Director Corporativo de Seguros en Prosegur Compañía de Seguridad, S.A, donde principalmente se dedica a la identificación y control de los riesgos operativos, 

determinando las bases y directrices de su transferencia/aseguramiento de los riesgos y la gestión derivada de la misma, asegurando el mínimo impacto en la cuenta de resultados y el 

balance. 

  

Impulsar y desarrollar proyectos que ayuden a reducir / mitigar o transferir los riesgos objeto de tratamiento. 

  

Optimizar la transferencia del riesgo al mercado u otras alternativas: fondos de autoseguro y cautiva. 

  

Garantizar el cumplimiento de leyes, reglamentos y, en general, la normativa legal aplicable a seguros para el desarrollo de la actividad de Prosegur. 

  



PARTE A - SEGUROS  
 

LOS NUEVOS RETOS DE LOS MERCADOS  

DE RIESGOS GLOBALES 

Presentación institucional REPSOL. "Optimización del Programa de Seguros integrado de Repsol 

mediante la colaboración estratégica con Mapfre" 

Ponente:  
 
D. Antonio de la Torre 
Director de Riesgos. REPSOL 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA IESE Universidad de Navarra. Más de 25 años 

de experiencia profesional en Repsol, abarcando desde funciones de comerciales, planificación, control, staff y desarrollo de negocio hasta 

responsable de M&A del grupo Repsol entre 2004 y 2015.  

 

Desde2015 es Director de Seguros de Repsol, liderando un equipo internacional  de 20 personas para la gestión de los riesgos industriales 

materiales asegurables del Grupo, y consejero de varias compañías de Repsol especializadas. 



PARTE B - SEGURIDAD  
 

LOS NUEVOS RETOS DE LOS MERCADOS  

DE RIESGOS GLOBALES 

Presentación del Estudio MGR/ITSEMAP: “Siniestralidad en grandes calderas” 

Más de 30 años de experiencia en ingeniería de riesgos y seguridad, los últimos 7 años en el campo de seguros de riesgos globales. 

Anteriormente, en ITSEMAP desarrolló tareas de consultoría e ingeniería de riesgos en los más variados sectores de actividad, y especialidades dentro de la 

materia con especial  interés en criterios, metodologías y herramientas para la valoración del riesgo.  

Formación académica: Msc Ingeniería Industrial Mecánica. 

Esta presentación recoge los resultados de un estudio para el análisis de la siniestralidad en grandes calderas para la generación 

eléctrica realizada por el área de ingeniería de MGR, tanto en sí mismo como en comparación con otros equipos críticos de 

centrales eléctricas 

Ponente:  
 
D. Pedro Soria 
Responsable Técnico Área Ingeniería. 
ITSEMAP - MAPFRE GLOBAL RISKS 



Adam es Director de Impactos Meteorológicos en Aon Benfield, 

supervisando un equipo de más de 85 desarrolladores de modelos 

catastróficos, responsables de unos 100 modelos que abarcan 12 riesgos 

y 60 países, Además de la plataforma de cálculo de pérdidas de 

ELEMENTOS. 

Adicionalmente, presta ayuda a las aseguradoras y reaseguradoras a 

encontrar la solución adecuada para sus desafíos. Esto incluye colaborar 

con diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales para 

ofrecer los mejores modelos de calidad, encontrar maneras de cuantificar 

y visualizar efectivamente la incertidumbre y hacer que las plataformas 

de modelado de catástrofes sean más abiertas. Él  se unió a AON 

BENFIELD en Praga como desarrollador de modelos de inundación en 

2003 y tiene un PhD en Geografía Física por la Universidad Charles en 

Praga. 

PARTE B - SEGURIDAD  
 

LOS NUEVOS RETOS DE LOS MERCADOS  

DE RIESGOS GLOBALES 

Mesa Redonda:  “Modelos de gestión del riesgo de inundación” 

19 años de experiencia profesional, vinculada con los sectores aseguradores mexicano y español, desde el año 2011 trabajando para el GRUPO MAPFRE. 

Jefa del Departamento de Riesgos Catastróficos de MAPFRE GLOBAL RISKS. 

Doctora en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Valencia, España. 

Tesis: Reaseguro Óptimo: Una Perspectiva Bayesiana. 

Autora del l ibro Optimización Económica del Reaseguro Cedido. Modelos de Decisión 2009. Publicado por la FUNDACIÓN MAPFRE.  

Miembro del Comité Científico de ASTIN. Mexico Colloquia 2012. 

Tanto profesional como académicamente cuenta con amplia experiencia en la aplicación de modelos estadísticos en seguros.  
Moderador : 
 
D.ª Josefina Rodríguez 
Jefa Departamento de Riesgos 
Catastróficos. MAPFRE GLOBAL RISKS 

 
Ponente : 
 
D. Peter Hausmann 
Head of Cat Perils Europe Hub.  
SWISS RE 

Peter Hausmann se graduó en el año 1986 en Ingeniería Rural y 

Geodesia por el Instituto Federal Suizo de Tecnología ETH en 

Zurich y comenzó su carrera como ingeniero consultor en diseño 

de recursos subterráneos y GIS/CAD.  

En 1990 se une a Swiss Re en Zurich y después de trabajar como 

especialista en Tormentas e Inundaciones, tomó el mando en el 

negocio NatCat para la tarificación de daños atmosféricos, 

terremotos e inundaciones. Actualmente preside el Eje Europeo 

de Daños Cat y l idera los  Servicios CatNet de Swiss Re. 

Desde 2009, Peter Hausmann forma parte del Consejo de 

DAÑOS AG, Zurich. 

Ponente : 
 
D. Adam Podlaha 
Head of Impact Forecasting. 
AON BENFIELD 

A la luz de las importantes inundaciones que están ocurriendo alrededor del mundo, en esta mesa redonda se debatirán las siguientes 

cuestiones: ¿Por qué están ocurriendo? ¿Qué efecto tiene el cambio climático? ¿Qué otros factores pueden estar influyendo? ¿Cuál 

es el impacto para el sector asegurador? ¿Cómo se está controlando la exposición a este fenómeno? y ¿Cuáles son los retos para 

construir modelos adecuados para su gestión? 



PART B – SECURITY   
 

NEW CHALLENGES IN THE  

GLOBAL RISK MARKET 

Speech: “Redes Sociales, Desastres Naturales y Seguridad Nacional” 

Ponente : 
  

D. Manuel Cebrián 
Jefe Investigador. MIT MEDIA LAB 

El Dr. Manuel Cebrián es investigador principal de la Unidad Data61 en la Organización de Investigación Científica e Industrial  del Commonwealth (CSIRO) en Melbourne, Australia; Y 

miembro fundador de Scalable Cooperation, un grupo de investigación del MIT Media Lab en Cambridge, EE.UU.  

  

Su trabajo reside en la intersección de las ciencias sociales y el ordenador. El principal interés de Cebrián es entender cómo las redes sociales pueden hacer más fácil  encontrar 

personas y resolver problemas del mundo real. 

  

Cebrián llegó a CSIRO de la Universidad de California en San Diego en La Jolla, Estados Unidos, donde participó en concursos de crowdsourcing a gran escala. Su primer trabajo 

práctico con redes sociales a gran escala llegó a través de su trabajo postdoctoral  con Telefónica Research en Madrid, España. Antes de eso, Cebrián trabajó en la Universidad 

Brown en Providence, Estados Unidos, desarrollando heurísticas de búsqueda para estructuras biológicas complejas. 

  

Cebrián obtuvo un Ph.D. En informática de la Universidad Autónoma de Madrid, donde su tesis recibió el premio a la tesis doctoral del año por su trabajo en redes de plagio, así 

como un premio prueba-de-tiempo Alumni-UAM diez años después de su defensa.  

  

Su trabajo destaca por sus victorias en el Desafío de Red DARPA, así como el Departamento de Estado Tag Challenge, pero lo más importante, por su derrota brutal en el DARPA 

Shredder Challenge, el primer caso de sabotaje a gran escala crowdsourcing nunca estudiado. 



PARTE B - SEGURIDAD  
 

LOS NUEVOS RETOS DE LOS MERCADOS  

DE RIESGOS GLOBALES 

Mesa Redonda:  “La seguridad en la explotación de infraestructuras subterráneas” 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la ingeniería de riesgos. Con una visión integral en la gestión de riesgos en infraestructuras e 

industria resultado de su desarrollo profesional en Mapfre, inicialmente en la ingeniería y consultoría de protección contra incendios para posteriormente especializarse en los riesgos de 

energía y construcción desde una perspectiva aseguradora. 

En la actualidad es el coordinador del equipo de especialidades (Energía y Construcción) del departamento de ingeniería de MGR.  

Aunque la esencia de la función y el uso de las infraestructuras subterráneas que hacemos no haya cambiado en las últimas décadas, los 

retos en materia de seguridad a los que se enfrentan los gestores de éstas, difieren de los que condicionaron inicialmente su diseño y 

protección. 

Riesgos como el terrorismo internacional o el sabotaje, fruto de las vertiginosas transformaciones políticas y sociales de nuestro mundo y 

particularmente en Europa, han supuesto un nuevo desafío en su control.  

Pero también el rápido cambio tecnológico en el que nos vemos inmersos y que obliga a reevaluar continuamente las amenazas como el 

ciberiesgo, a la vez  abre todo un sinfín de posibilidades  técnicas para afrontar los  nuevos retos en nuestras ‘antiguas’ infraestructuras. 

 

Moderador : 
 
D. Alejandro García-Gasco 
Responsable Equipo Central de 
Ingeniería. ITSEMAP - MAPFRE 

 
Ponente : 
 
D. Tony Cash 
International President. RAIL INDUSTRY 
FIRE ASSOCIATION (RIFA) 

Tony Cash es el presidente internacional  de la Asociación 

Ferroviaria. Un especialista en protección contra incendios, 

seguridad y planificación de emergencias con una alta 

experiencia  en actividades reguladoras de seguridad obtenidas 

de más de 30 años de experiencia en transporte público, 

industria química, farmacéutica, militar y de aviación. Sus logros 

incluyen la gestión, desarrollo y mantenimiento de las 

necesidades relacionados con sistemas de gestión de seguridad, 

accidentes de aviones, servicios de bomberos y rescate, 

planificación de emergencia y contingencia, investigación y 

desarrollo, análisis de seguridad e investigaciones. Tony ha 

participado en el diseño, suministro, instalación y puesta en 

marcha de suministros de agua para la lucha contra incendios en 

el túnel del Canal de la Mancha, extensión de la l ínea Jubilee y 

Piccadilly, junto con acuerdos para garantizar la seguridad de 

muchos aeropuertos internacionales y terminales.  

Ingeniero Técnico Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid 

(1992) y Grado en Ingeniería Aerospacial  por la Universidad de León (2014) 

  

Experiencia Laboral   

Servicios de Consultoría en ERNST&YOUNG (1997-2002) para la 

Implantación de Sistemas de Información. Jefe de Proyecto implantación de 

SAP en Endesa Generación   

  

Ingeniero Consultor en IDOM (Asistencia Contraincendios en Plan Barajas 

2004-2005)  

Ingeniero Consultor en INECO (Asistencia a la División de Integración de 

Plan Barajas y Asistencia en Oficina Técnica de la División de Ingeniería y 

Mantenimiento 2005-2008)  

  

Comienza en AENA en 2008 en la División de Ingeniería y Mantenimiento 

del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con diferentes 

responsabilidades y tareas y desde 2013 hasta la actualidad Jefa Sección del 

APM y otras instalaciones.  

 
Ponente: 
 
Pilar Martín Peinador 
Jefa Sección del APM, 
AENA 



PARTE B - SEGURIDAD  
 

LOS NUEVOS RETOS DE LOS MERCADOS  

DE RIESGOS GLOBALES 

Mesa Redonda:  “Aplicación de drones a la gestión de riesgos” 

Moderador : 
 
D.ª María Teresa Queralt 
Responsable Equipo Regional de 
Ingeniería EMEA /Internacional. 
ITSEMAP - MAPFRE GLOBAL RISKS 

 
Ponente : 
 
D. Bartolomé Marqués 
Subdirector General. INTA 

Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid 

en la especialidad de aeronaves, misiles y motopropulsores.  

En 1984 ingresó en el INTA como Ingeniero de Ensayos en Vuelo 

especialista en Mandos de Vuelo, participando en los programas 

C-101, C-212, CN-235 y Tamiz. 

 

En 1990 se creó el Área de Aeronavegabilidad del INTA, siendo 

responsable de la Certificación del prototipo español del 

Eurofighter 2000 y representante español en “Certification and 

Quality Assurance Group”. Responsable de la Certificación de 

Aeronaves (C-235, Superpuma, CL-215-T, Falcon 20(Taran), C-

295. En 1996 nombrado Subdirector General Adjunto de 

Programas y Sistemas Aeronáuticos. Presidente del Design 

Estándar Working Group. El 19 de oc tubre de 2015, nombrado 

Subdirector General de Sistemas Aeronáuticos. 

 

Ponente : 
 
D. Miguel Ángel de Villota 
Director. CEGADRONE 

Ingeniero Técnico Industrial con más de 20 años de experiencia en el  Sector del Seguro y la Ingeniería de Control  de Riesgos en compañía Aseguradoras Nacionales e Internacionales. 

Master Universitario en Seguridad Integral en la Empresa por la Fundación MAPFRE. Actualmente coordinador del equipo de Verificación de MAPFRE GLOBAL RISKS EMEA. 

Subdirector de Juan de Frutos García Distribución Eléctrica S.L.. 

 

Director de CEGADrone S.L y Jefe de Seguridad de Vuelo de CEGADrone S.L 

Piloto de vuelo a vela, piloto privado, piloto comercial, piloto de 

transportes de líneas aéreas, calificaciones en aeronaves monomotores, 

aeronaves multimotores, radiofonista internacional, auditor de calidad en 

la especialidad de tripulaciones aéreas, instructor titulado de pilotos 

civiles, calificación IFR para vuelos en condiciones de baja visibilidad y 

vuelos nocturnos, también ha trabajado como inspector de vuelo en el 

departamento de seguridad aérea de Air Europa.  

 

Executive MBA en exc elencia y dirección de empresas por el IE Business 

School. 

 

Experto en planificación de vuelos mediante ground station UGCS/Experto 

en procesado de imágenes termográficas/Inspecciones de infraestructuras 

industriales eléctricas. 

 

En estos últimos años los drones han despertado un gran interés en todo el Mundo, y estamos viviendo actualmente una fase de 

expansión de su uso gracias a las nuevas aplicaciones y posibilidades que tienen los mismos. Actualmente, existe un vacío legal en muchos 

países, pero las leyes futuras serán determinantes para los usos de los drones a nivel industrial, comercial y civil. 

 

Los drones  ya se venían utilizando para fines militares, pero parece que los actuales desarrollos de drones y modelos más perfeccionados, 

junto a tecnologías, potencian sus posibles usos: militar, industrial (inspecciones, auditorías), aeromodelismo, mensajería, servicio de 

entrega de paquetes del futuro, seguridad ciudadana, rescate y búsqueda de personas después de un desastre, etc. 

 

En esta ponencia nos vamos a centrar en la “Aplicación de drones a la gestión de riesgos”,  principalmente enfocado a las inspecciones 

industriales, el sector militar y el uso adecuado de los mismos. 



PARTE B - SEGURIDAD  
 

LOS NUEVOS RETOS DE LOS MERCADOS  

DE RIESGOS GLOBALES 

Mesa Redonda:  “Aplicación de drones a la gestión de riesgos” 

Moderador : 
 
D.ª María Teresa Queralt 
Responsable Equipo Regional de 
Ingeniería EMEA /Internacional. 
ITSEMAP - MAPFRE GLOBAL RISKS 

 
Ponente : 
 
D. Carlos Bernabéu 
Director. ARBOREA INTELLBIRD 

Responsable del desarrollo, fabricación y comercialización de Aracnocóptero y de sus aplicaciones a 

inspección de Aerogeneradores o l íneas eléctricas entre otros.  

 

Ha dirigido operaciones de inspección aérea para Endesa, Iberdrola o Enel, entre otras. Director de la 

escuela de formación de pilotos de Sistemas Aéreos Remotamente Pilotados (SARP), de Arbórea la 

primera de España . Colaborador de la escuela UAS del Ejército del Aire. 

 

Responsable de múltiples proyectos de I+D aplicados a Gestión Ambiental  para Administraciones 

Públicas dentro y fuera de España. 

Experto en manejo y etología de aves de presa y gestión de aves y otros vertebrados de especies 

invasoras. 

 

Fundador y Presidente de la Asociación Española de Cetrería y Representante español en la IAF 

(Asociación internacional de cetrería y conservación de aves de presa) (2002/2006). 

Miembro del comité asesor de Archivo iberoamericano de cetrería  (www.aic.uva.es) instituto de 

estudios Iberoamericanos. 

 

 

 

Ingeniero Técnico Industrial con más de 20 años de experiencia en el  Sector del Seguro y la Ingeniería de Control de Riesgos en compañía Aseguradoras Nacionales e Internacionales. 

Master Universitario en Seguridad Integral en la Empresa por la Fundación MAPFRE. Actualmente coordinador del equipo de Verif icación de MAPFRE GLOBAL RISKS EMEA. 

 

En estos últimos años los drones han despertado un gran interés en todo el Mundo, y estamos viviendo actualmente una fase de 

expansión de su uso gracias a las nuevas aplicaciones y posibilidades que tienen los mismos. Actualmente, existe un vacío legal en muchos 

países, pero las leyes futuras serán determinantes para los usos de los drones a nivel industrial, comercial y civil. 

 

Los drones  ya se venían utilizando para fines militares, pero parece que los actuales desarrollos de drones y modelos más perfeccionados, 

junto a tecnologías, potencian sus posibles usos: militar, industrial (inspecciones, auditorías), aeromodelismo, mensajería, servicio de 

entrega de paquetes del futuro, seguridad ciudadana, rescate y búsqueda de personas después de un desastre, etc. 

 

En esta ponencia nos vamos a centrar en la “Aplicación de drones a la gestión de riesgos”,  principalmente enfocado a las inspecciones 

industriales, el sector militar y el uso adecuado de los mismos. 

http://www.aic.uva.es/
http://www.aic.uva.es/
http://www.aic.uva.es/
http://www.aic.uva.es/
http://www.aic.uva.es/
http://www.aic.uva.es/
http://www.aic.uva.es/


PARTE B - SEGURIDAD  
 

LOS NUEVOS RETOS DE LOS MERCADOS  

DE RIESGOS GLOBALES 

Mesa Redonda:  “El modelo global de seguridad aérea” 

27 de experiencia en gerencia de riesgos, ingeniería de seguridad y suscripción de riesgos industriales.  

Como director de operaciones de ITSEMAP Servicios Tecnológicos MAPFRE ha desarrollado su actividad a nivel internacional como consultor en evaluación y control de riesgos 

industriales, y anteriormente cómo ingeniero de prevención y suscriptor para el sector asegurador.  Desde 2015 dirige el Área de Ingeniería de MAPFRE GLOBAL RISKS.  

 

Formación académica: 

• International  Management Develop. Program. LSE  

• Executive MBA. IE Business School 

• Doctorado en Construcción. U Politécnica Madrid 

• Máster en Seguridad Integral. UPM 

• Director de Seguridad Privada (Ley 23/1992) 

• Diplomado en investigación y peritación siniestros 

• Diplomado en Ingeniería Ambiental. EOI 

• Ingeniero agrónomo especialidad Industrias. UPM 

El alcance y objetivo de esta mesa se centra en la presentación a la audiencia de las bases en la que se apoya el éxito de la 

seguridad en el transporte aéreo de pasajeros a nivel mundial. Para ello, cada agente representado de este complejo sistema 

(fabricantes, autoridades aéreas internacionales, navegación, pilotos, etc.) nos ofrecerán su visión, líneas maestras de actuación, 

claves del éxito y, en especial,  las amenazas/retos a los que nos enfrentamos en un futuro inmediato. Se presenta como un modelo 

de referencia para otros sectores industriales.   

 

Moderador : 
 

D. César López 
Subdirector Área de Ingeniería. 
ITSEMAP - MAPFRE GLOBAL RISKS 

 
Ponente : 
 

D.ª Isabel Maestre 
Directora Ejecutiva. AGENCIA ESPAÑOLA 
DE SEGURIDAD 
AÉREA (AESA) 

Ingeniera Aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid y 

Executive Master en Gestión Pública por el Instituto de Empresa 

(IE) de Madrid. Directora de la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea desde su constitución, en octubre de 2008. 

 

Miembro del Consejo de Administración de la Agencia Europea 

de Seguridad Aérea (EASA). Lidera el desarrollo de proyectos 

compatibles con el crecimiento sostenible de la aviación. 

 

Trabajó en la Dirección de Proyectos Aeroportuarios de INECO 

para AENA, dirigió la Gerencia de Estándares de Vuelo de 

SENASA. También colaboró con AIRBUS, en proyectos de 

cooperación en temas de seguridad para Costa Rica y otros 

países de habla española, así como con las autoridades de 

Venezuela y Colombia para apoyar procedimientos de 

inspección de seguridad. 

  

Ponente : 
 
D. Santiago Cortés 
Jefe de la División de Seguridad,  
Calidad y Medio Ambiente.  
ENAIRE 

Se incorpora a Aena, al área de Navegación Aérea, en 2006 para 

trabajar en el ámbito internacional, siendo responsable de varias 

actividades conjuntas con EUROCONTROL y la Comisión Europea. 

Anteriormente trabajó en Ineco en la gestión de la participación en 

programas europeos y SESAR.  

 

Desde 2013 ejerce responsabilidades asociadas a la mejora del sistema  

de gestión integrado del ente público y de coordinación con Aesa, 

entre las que se encuentra la gestión de riesgos en el marco de 

Seguridad (Operacional y Física) compaginando estas actividades con 

otras relativas al diseño y despliegue del futuro sistema de gestión de 

transporte aéreo europeo como consultor contratado por la Sesar Joint 

Undertaking (para definición del Pilot Common Project de la CE) y el 

SESAR Deployment Manager (en calidad de “Senior Planning Expert”).  

 

Actualmente es miembro del Comité de Dirección de ENAIRE, 

responsable de las áreas de Seguridad (Operacional y Física), Calidad y 

Medioambiente. 



PARTE B - SEGURIDAD  
 

LOS NUEVOS RETOS DE LOS MERCADOS  

DE RIESGOS GLOBALES 

Mesa Redonda:  “El modelo global de seguridad aérea” 

27 de experiencia en gerencia de riesgos, ingeniería de seguridad y suscripción de riesgos industriales.  

Como director de operaciones de ITSEMAP Servicios Tecnológicos MAPFRE ha desarrollado su actividad a nivel internacional  como consultor en evaluación y control de riesgos 

industriales, y anteriormente cómo ingeniero de prevención y suscriptor para el sector asegurador.  Desde 2015 dirige el Área de Ingeniería de MAPFRE GLOBAL RISKS.  

 

Formación académica: 

• International  Management Develop. Program. LSE  

• Executive MBA. IE Business School 

• Doctorado en Construcción. U Politécnica Madrid 

• Máster en Seguridad Integral. UPM 

• Director de Seguridad Privada (Ley 23/1992) 

• Diplomado en investigación y peritación siniestros 

• Diplomado en Ingeniería Ambiental. EOI 

• Ingeniero agrónomo especialidad Industrias. UPM 

El alcance y objetivo de esta mesa se centra en la presentación a la audiencia de las bases en la que se apoya el éxito de la 

seguridad en el transporte aéreo de pasajeros a nivel mundial. Para ello, cada agente representado de este complejo sistema 

(fabricantes, autoridades aéreas internacionales, navegación, pilotos, etc.) nos ofrecerá su visión, líneas maestras de actuación, 

claves del éxito y, en especial,  las amenazas/retos a los que nos enfrentamos en un futuro inmediato. Se presenta como un modelo 

de referencia para otros sectores industriales.   

Moderador : 
 

D. César López 
Subdirector Área de Ingeniería. 
ITSEMAP - MAPFRE GLOBAL RISKS 

 
Ponente : 
 

D. Juan M. Román 
Jefe Certificación Producto- 
AIRBUS Military en EADS_CASA 

Ponente : 
 

D. Gustavo J. Barba 
Comandante de Líneas Aéreas  
y Asesor Independiente de Seguridad  
en Aviación para Gobiernos 
e Industria 

Graduado en las Fuerzas Aéreas Españolas en 1987, donde sirvió como 

instructor de vuelo.  En 1994, se le otorgó el premio  de Seguridad de la 

Fuerza Aérea como mejor piloto.  

 

También ha sido miembro activo y consejero de la OACI y los comités de 

reglamentación de la EASA, c entrados en el desarrollo de normas de 

gestión de la fatiga, incluidos los Sistemas de Gestión del Riesgo de Fatiga 

Desde 2004, ha estado profundamente involucrado en el desarrollo e 

implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad. En 2015 fue 

designado PYME para el diseño, desarrollo y validación del nuevo paquete 

de TRAINER PLUS de Gestión de la Seguridad del Anexo 19 de la OACI. 

  

Actualmente es consejero independiente de AESA, CAAi del Reino Unido, 

Bureau Veritas Aviation, CAA de Tailandia, CAA de Filipinas, Agencia de 

Seguridad de Centroamérica (ACSA) y otras entidades sobre gestión de la 

seguridad y asuntos regulatorios. 

Juan Manuel Román García es Ingeniero Aeronáutico (ETSIA-

UPM).  

En 1984 comenzó su actividad profesional  en la antigua 

Construcciones Aeronáuticas S.A., posteriormente integrada en 

el Grupo Airbus. Allí ha desarrollado su actividad en áreas de 

Física del Vuelo (Dinámica del Vuelo, Aeroelasticidad y Análisis 

de Cargas).  

 

Desde finales de 2009 fue nombrado responsable de 

Certificación del Producto.  

 

En la actualidad  es responsable de Integridad del Producto 

(Aeronavegabilidad y Seguridad y Fiabilidad de sistemas) en 

Ingeniería de Aviones militares dentro de Airbus Defence and 

Space.  

A lo largo de su trayectoria ha contribuido al desarrollo y 

certificación de productos tales como C212, CN235, C295, 

A330MRTT, A330 FSTA, A400M, EF2000. 


