
 

  

En colaboración con APROEMA y el Pool Español de Riesgos Medioambientales 
 

La gestión del riesgo en las empresas 
medioambientales, a debate en el próximo Foro 

Inade 
 

• El sector medioambiental gallego se reúne el próximo 4 de octubre en Vigo para hablar 
sobre gerencia de riesgos y aseguramiento 

 
• Preocupa la falta de cobertura aseguradora para las empresas medioambientales, 

especialmente las dedicadas a la gestión de los residuos 
 
• La jornada se podrá seguir también de manera virtual 
 
 
26/0/92022 El próximo martes 4 de octubre Fundación Inade celebrará en Vigo, concretamente en el 
Hotel Attica 21 de Samil, una nueva jornada de su tribuna Foro Inade, un espacio de debate y reflexión 
sobre la gerencia del riesgo y el seguro. 
 
Desde las 09:00 hasta las 11:30 horas analizarán la situación de las empresas medioambientales a la 
hora de gestionar y transferir sus riesgos pues, tal y como indican desde la Fundación, “el sector 
medioambiental, especialmente el dedicado a la gestión de residuos, se está encontrando con muchas 
dificultades en la industria aseguradora”. 
 
Para ofrecer una visión lo más amplia posible de esta circunstancia participarán en la jornada varios de 
los agentes intervinientes en este proceso: el empresario, representado por Arancha Mañas, presidenta 
de APROEMA; el bróker, representado por Álvaro Felíu y Carmen Yudici de AON; el asegurador, 
representado por César Morales, de Berkley; y el Pool Español de Riesgos Medioambientales, 
representado por su gerente, Óscar Bustos.  
 
La asistencia presencial está restringida a las personas invitadas por la Fundación y los colaboradores 
de la jornada (APROEMA y el Pool Español de Riesgos Medioambientales). Sin embargo, la jornada se 
podrá seguir virtualmente de manera totalmente gratuita completando el registro en este enlace. 
 
La presidenta de APROEMA, Arancha Mañas, insiste en la importancia de asistir a esta jornada “pues 
en ella se compartirán claves para que las empresas del sector ambiental pueden adaptarse a los 
requerimientos de las aseguradoras y así mantener cubiertas sus instalaciones”. 
 
También intervendrán en esta sesión el presidente de Fundación Inade, José Ramón Santamaría 
Barreiro, que dará la bienvenida a los asistentes, el director de la Fundación, Adolfo Campos Carballo, 
que moderará la mesa redonda, y el vicepresidente de APROEMA, Santiago Cristin, que clausurará el 
encuentro. 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/1116639334167/WN_5qrzSedRROCLLC_32NQliA

