
 

  

La UDC y Fundación Inade presentan el séptimo 
Cuaderno de la Cátedra, una colección sobre la 

gestión del riesgo y el seguro 
 
• Javier López y García de la Serrana relatará los puntos más destacados de su obra: “El 

seguro en la empresa. Estudio sobre las obligaciones de las partes contratantes del seguro, 
los seguros de daños y el seguro de responsabilidad civil” 

 
• Se profundizará en la materia con una mesa redonda integrada por expertos en 

responsabilidad civil y seguro  
 
 
15/12/2022 El próximo lunes 19 de diciembre en la Facultad de Derecho, la Universidad de A Coruña y 
Fundación Inade presentarán el VII volumen de la colección Cuadernos de la Cátedra. Esta obra lleca 
como título “El seguro en la empresa. Estudio sobre las obligaciones de las partes contratantes del 
seguro, los seguros de daños y el seguro de responsabilidad civil” y ha sido elaborada por Javier López 
y García de la Serrana, presidente de la Asociación Española de Abogados Especializados en 
Responsabilidad Civil y Seguro. 
 
Para su presentación, han organizado una tribuna de Foro Inade bajo el título “Obligaciones de las 
partes contratantes en los seguros de empresa (daños y RC)”. La jornada se dividirá en dos partes. En 
primer lugar, el rector de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde, acompañado del presidente de 
Fundación Inade, José Ramón Santamaría; el director del Área de Competitividad del Igape, Norberto 
Penedo; y del decano de la Facultad de Derecho Xulio Ferreiro, inaugurará el acto.  
 
El rector dará paso a Javier López y García de la Serrana, que presentará su obra, un estudio que tiene 
como objetivo tratar los temas, conflictos y cuestiones más interesantes que se han decidido en los 
últimos años por la jurisprudencia española en relación con los seguros de daños y de responsabilidad 
civil. 
 
En segundo lugar, se celebrará una mesa redonda, moderada por el director de la Cátedra Fundación 
Inade-UDC, Fernando Peña López. Participarán como ponentes en el coloquio: el autor de la obra, la 
vicedirectora general de CITIC-Hic Gándara Censa, Ana Alonso, el socio-director de Armenteros 
Abogados, Juan Antonio Armenteros; y el director de Fundación Inade, Adolfo Campos. 
 
Se entregará un ejemplar de la obra a todos los asistentes y, aquellos que cumplan con los requisitos 
que exige la organización, recibirán también un certificado de formación continua de los distribuidores 
de seguros. 
 
El encuentro, que comenzará a las 17:00 horas, finalizará alrededor de las 19:00 con un vino gallego.  


