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Profesor Asociado 
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FORMACIÓN 

 
 Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 

Complutense de Madrid. Sobresaliente cum lauden. 
 Tesis sobre la cobertura de riesgos catastróficos: la función del reaseguro 

tradicional y la transferencia alternativa de riesgos. 
Primer premio Tesis Doctorales Concurso Nacional de Protección Civil.2004 
 
Actuario de Seguros. 
Colegiado Instituto Actuarios Españoles nº 1.516 
 
Master en Gestión Financiera y Auditoría por el Instituto de Auditores y 
Censores Jurados de Cuentas y la Universidad de Alcalá de Henares. 

   
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 
 
Desde octubre 2002,  
 

Director de Seguros de Caja de Extremadura. 
 
Profesor Asociado de la Licenciatura de Ciencias Actuariales y Financieras. 
Facultad de Estudios Empresariales de la Universidad  de Extremadura. 

 
  
1999- 2002  

Director General Adjunto de MAAF Seguros. Filial española de una de las 
principales mutuas de seguros francesas. 
Principal responsable ejecutivo de la Entidad, reportando directamente al 
Consejo de Administración. 
MAAF Seguros contaba, a final de 2002,  con una plantilla de 400 personas, un 
volumen de facturación de 40.000 millones de ptas. y 350.000 clientes. El 
crecimiento en esta etapa fue muy intenso. Actualmente esta Aseguradora está 
integrada en CASER Seguros. 

 
 
1999  Director Técnico de Aon Re Iberia. 
 
 Principales funciones ejercidas: 

• Responsable técnico-actuarial del reaseguro tradicional. 
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• Responsable del desarrollo de nuevas formas de reaseguro  
• Responsable del desarrollo de Consultoría de Entidades Aseguradoras. 
 
 

1998-99 Director Territorial de Imperio Seguros, filial española del grupo asegurador 
y financiero portugués BCP. 

 
 Principales tareas ejercidas: 

• Desarrollo de una red comercial basada en la captación de mediadores 
tradicionales profesionales. 

• Funciones de coordinación entre la sociedad  portuguesa y la filial española. 
 
 
1993-98 Subdirector de SCOR Ibérica, filial de SCOR Réassurance. 
 
 Principales funciones ejercidas: 

• Responsable de la suscripción de contratos no proporcionales para el 
mercado español y portugués. 

• Responsable técnico-actuarial.  
 
 
1991-92  Actuario en el Departamento Actuarial No Vida de SCOR Réassurance en 

las oficinas centrales de París. 
 

 Principales funciones ejercidas: 
• Tarificación de contratos XL del mercado continental de reaseguros. 
• Métodos de provisionamiento. 
 

 
1990 Actuario en el Departamento de Pensiones de ASEVAL, compañía de 

bancaseguros de Bancaja. 
 
 Principales funciones ejercidas: 

• Valoraciones actuariales de planes de pensiones de empleo. 
• Asesoramiento técnico a las sucursales de la entidad financiera. 

 
 

VARIOS 
 
 
IDIOMAS:  

• Francés. Nivel alto. Estancia en París de dos años. 
• Inglés. Nivel medio.  
 

INFORMATICA: 
• Software actuarial y estadístico (SAS y SPSS) 
• Buen dominio de los programas ofimáticos de Windows (Excel, Word, 

Powerpoint, etc) 
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ESTUDIOS Y ARTICULOS PUBLICADOS: 
 
- “Nivel y Evolución del Coste de Siniestros Graves Corporales por Accidente de Circulación 

en España. Período 1991-1996”. ISSN: 1165-9165. SCOR Tech. Dirección de Asuntos 
Exteriores y Comunicación. Enero de 1998. 

- "Indemnizaciones en forma de renta en los contratos de reaseguro no proporcional del ramo 
de automóviles en el mercado español". Revista del Instituto de Actuarios Españoles y 
Revista Técnica de Seguros PREVISION Y SEGURO. Enero de 1994. 

- “La tarificación del tramo ilimitado en los contratos de reaseguro del ramo de automóviles" 
Revista Técnica de Seguros PREVISION Y SEGURO. Febrero de 1996. 

- "La tarification de la tranche illimitée dans le  traités de réassurance de la branche 
automobile sur le marché espagnol". Suplemento Técnico Revista SCOR.  Abril de 1996. 

- "Planes de Reaseguro en Seguros No Vida". Revista Técnica de Seguros PREVISION Y 
SEGURO. Marzo de 1998 

- “Las PCS Catastrophe Options negociadas en la Bolsa de Chicago (CBOT) como 
alternativa al reaseguro tradicional para riesgos catastróficos”. Revista Actuarios y Revista 
Previsión y Seguro. Mayo y Junio de 1999. 

- “La extensión del estado del bienestar: una visión actuarial”. Artículo publicado en el 
suplemento económico de El Periódico Extremadura el 23 de septiembre de 2001. 

- “El Estado y el Seguro ante las catástrofes”. Artículo publicado en Cinco Días. 17 de 
noviembre de 2002.  

- “La transferencia del riesgo de catástrofes: Nuevas soluciones para nuevos escenarios”. 
Revista Española de Gerencia de Riesgos. Editorial Mapfre. Primer trimestre 2005. 

- “La transferencia del riesgo de catástrofes: Nuevas soluciones para nuevos escenarios”. 
Revista Aseguradores. Argentina. Junio-2005. 

- En imprenta, libro sobre el Reaseguro de Catástrofes, de la editorial Mapfre Estudios. 
Previsto publicación en noviembre de 2005. 

 


