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XI
Quieres Saber

16 de junio del 2015
Hotel Barceló - Avda. Francia 11 - 46023 Valencia

Calle Uruguay, nº11, 2º - 210  46007  Valencia  Tel. 963 806 446  -  info@aprocose.es

Programa
10:00h. - 10:30h.  Desayuno y recepción de asistentes.

10:30h. - 10:40h.  Apertura del acto. 

10:40h. - 11:00h.  Informe sobre el fraude en el seguro español en 2014 a cargo de

11:10h. - 11:40h.  El fraude en Seguros desde la óptica policial, a cargo de
D. Alfredo Garrido López, Comisario de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Dña. Mirenchu del Valle, Secretaria General de Unespa. 

D. Pablo López Morell, Detective - Investigador de siniestros.
11:45h. - 12:00h.  Función del investigador de siniestros, análisis práctico, a cargo de 

12:10h.  Coloquio.

12:30h.  Clausura.

"El fraude en el sector asegurador"

El día 16 vamos a celebrar nuestro décimo primer foro de 
debate "Quieres Saber", sin duda el número de foros 
celebrados junto la alta participación en los mismos y el 
excelente nivel de calidad alcanzados han supuesto la 
consolidación de estos encuentros profesionales como un 
referente nacional del compromiso de los corredores con 
nuestro sector y con los consumidores de seguros.

El tema que abordaremos en esta ocasión será EL FRAUDE EN 
EL SECTOR ASEGURADOR, analizaremos la importancia que 
esta lacra supone para este sector tanto por su incidencia 
económica como por la percepción que del mismo se tiene 
desde la sociedad

Combatir el fraude es una tarea que a todos compete por lo 
que es fundamental el compromiso de todos para erradicar 
prácticas que tan solo benefician a quienes la practican pero 
cuyas consecuencias necesariamente son asumidas por 
todos los consumidores de seguros.

La importancia del fraude en este sector queda patente si 
atendemos a los recientes datos aportados por ICEA relativos 
al pasado ejercicio 2.014 y que han supuesto ahorrar a las 
Entidades Aseguradoras un total de 426 millones de euros.

La importancia del tema junto con su complejidad y su 
impacto económico nos han llevado, tal y como siempre 
hacemos, a solicitar la colaboración de los mejores expertos 
para que mediante sus ponencias nos trasladen la enorme 
importancia de esta forma delictiva y su incidencia en la 
protección y en el costo de los riesgos a cubrir.

La participación de UNESPA como agrupación empresarial de 
las Entidades Aseguradoras junto con la visión policial y la 
experiencia de un investigador de siniestros, unido a las 
aportaciones de cuantos participamos en este foro, nos 
llevarán sin duda a enmarcar perfectamente tanto la 
importancia de esta lamentable realidad como nuestro 
posicionamiento y compromiso con su erradicación.

Como ya hemos venido haciendo en las ultimas ediciones 
vamos a conformar un formato participativo de interrelación 
de los asistentes desde la seguridad de que las aportaciones 
realizadas enriquecerán los testimonios y experiencias 
expuestas por los ponentes.


