
 

  

Reunión del Consejo Asesor y Comité Técnico 
 

El presidente del RC Deportivo y el delegado de 
la AEMET en Galicia recibirán a Fundación Inade 

 
• El estadio ABANCA Riazor y la Agencia Estatal de Meteorología en Galicia, escenarios 

elegidos por Fundación Inade para la decimoctava reunión de su Consejo Asesor 
 
• El encuentro con la AEMET girará en torno a las consecuencias de los riesgos 

meteorológicos, que cada año causan pérdidas millonarias en nuestro país 
 
 
20/02/2023 Fundación Inade celebrará el próximo jueves 23 de febrero la primera reunión ordinaria de 
2023 de su Consejo Asesor y Comité Técnico. 
 
Cada año la Fundación organiza estas reuniones en instituciones que puedan aportar un aprendizaje a 
los asistentes. Entre sus últimos encuentros destacan sus visitas a empresas como Termavi o a la 
Axencia Galega de Emerxencias.  
 
Esta primera reunión del 2023 albergará dos ubicaciones, ambas situadas en A Coruña: el estadio de 
Abanca Riazor y la Delegación en Galicia de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 
 
Tras la celebración de la reunión ordinaria, en la que se repasarán los diferentes puntos del orden día 
(Memoria Anual 2022, Plan de Actuación 2023, nuevas iniciativas…), tendrán lugar las visitas guiadas, 
primero por la AEMET y a continuación por el Estadio de Riazor. 
 
Con la intención de conocer mejor el funcionamiento de ambas organizaciones, tanto el delegado en 
Galicia de la AEMET, Francisco Antonio Infante, como el presidente del RC Deportivo de La Coruña, 
compartirán coloquio con los miembros de Fundación Inade.  
 
Durante la intervención de Francisco A. Infante se abordarán los riesgos meteorológicos, que cada año 
causan pérdidas millonarias en España, y el papel de la AEMET a la hora de medirlos y gestionarlos. Por 
su parte, Antonio Couceiro profundizará en la gestión empresarial del Club. 
 

Sobre el Consejo Asesor y Comité Técnico de Fundación Inade 

El Consejo Asesor de la Fundación está formado por una treintena de empresas, entre las que se 
encuentran entidades aseguradoras, corredurías de seguros, operadores de banca-seguros y 
asociaciones. La misión de este órgano es apoyar económicamente las actividades de la Fundación y 
asesorar al Patronato en su toma de decisiones. 
 
 



 

  

Por su parte, el Comité Técnico está formado por personas físicas provenientes de diferentes sectores 
(automoción, construcción, pesca…) con un alto grado de profesionalización en gerencia de riesgos y 
seguros, que también tienen como objetivo orientar al Patronato a la hora de definir las actividades de 
Fundación Inade. 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 


