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Caser es un grupo asegurador que nació hace más de 75 años. Actualmente el
grupo cuenta con más de 2,4 millones de asegurados, y emplea a más de 3.900
trabajadores.

En el ejercicio 2017 registró un beneficio de 66,3 millones de euros, lo que supone un
65% más que el año anterior.

Así, la compañía de seguros culminó con dos años de antelación su plan estratégico
2015-2019, centrado en la consecución de un crecimiento relevante de la cifra de
negocio, la mejora continua del resultado y la innovación tanto de productos como
de servicios.

Por ello, tras el cierre adelantado del plan anterior, el grupo ha iniciado uno nuevo
plan estratégico para 2018-2022, que pone el foco en su transformación,
establecida sobre tres pilares: excelencia en la distribución, el cliente en el centro de
la organización y la transformación digital y del modelo operativo.
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Ignacio Eyriès García de Vinuesa es Director General del Grupo Caser desde el año
2002. Anteriormente había sido Consejero Delegado de Royal & Sunalliance España
y Director General de Alico España.

Ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Madrid (1981) es también
Máster en Dirección y Administración de Empresas por IESE (1986).

Es también Vocal de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios, donde preside la
Comisión de Pensiones desde 2009, miembro del Consejo Rector de la Asociación
para el progreso de la Dirección (APD) desde 2006.

Presidente desde 2004 de Cepreven: Asociación de investigación y promoción de
acciones encaminadas a la prevención y seguridad de Vidas y Bienes y de
intercambio de información y de apoyo técnico a organismos y empresas.

Profesor desde 2009 del Centro de Estudios Garrigues
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

www.apd.es
Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 

Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)
Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

APD diseña soluciones a medida para sus Socios. El alcance de esta
acción formativa puede diseñarse in-company. Diagnosticamos
necesidades, integramos contenidos, seleccionamos expertos y
medimos resultados. Dado que cada empresa tiene su particularidad,
consúltanos a través de incompany@apd.es y te enviaremos una
propuesta adaptada.
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los siguientes
procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o realizarla
con menos de 48 horas deberá abonar el 100%
del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos
gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la
información dan derecho a practicar una deducción en la cuota
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para la
Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar a
dos representantes a la Jornada, sin abonar
cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán asistir
a la actividad, sin abonar cuota alguna.
No socios: 500 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 93 440 76 05.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 13 de diciembre de 2018.
Lugar: Auditorio Endesa

Carrer Roger de Flor, 38, 52. 
08018 Barcelona.

Horario: de 09:00 h. a 11:00 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: 
inscripcionesmediterranea@apd.es
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Digital y Revista APD
digital@apd.es

915237900

Dirección
Avinguda Diagonal, 520 2º3ª 

08006 Barcelona
inscripcionesmediterraneaapd@apd.es

934407605

Director de Programación
egonzalez@apd.es

934407605

www.apd.es
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