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INTRODUCCIÓN

¿Por qué Allianz PowerGen 2018?
El Mercado de generación de energía en la Argentina estuvo sujeto a estrictas regulaciones durante casi 15 años, con un
equilibrio muy ajustado entre una demanda creciente impulsada por los bajos precios y una oferta escasa soportada por la
inversión estatal. Esta situación obligó a utilizar instalaciones modernas como así también plantas antiguas, de baja
eficiencia y con un fuerte impacto ambiental por el uso intensivo de combustibles líquidos. A partir del año 2015 se produjo
una desregulación parcial con beneficios para la inversión privada tanto en tecnologías convencionales como en energías
renovables.
Allianz Argentina siempre ha tenido una participación muy importantes como asegurador en la construcción y operación de
centrales de energía convencionales y renovables. La cantidad y calidad de inversiones ha crecido significativamente en los
últimos dos años y consideramos muy importante acercarnos a los clientes para que conozcan más sobre la solidez técnica y
financiera del grupo Allianz con su amplia oferta de productos y soluciones para la transferencia de riesgos.
Allianz Global Corporate & Specialties (AGCS) con sus productos tradicionales de All Risk y CAR/EAR así como también con
otros más innovadores, como los derivados de Allianz Risk Transfer (ART) para coberturas climáticas, muy esperados por los
generadores eólicos y solares, y Allianz Argentina con su oferta de seguros diversificada (Transportes, Garantías,
Responsabilidad Civil)) tendrán la oportunidad de estar junto a los Brokers y Asegurados clave del sector.

Público
Brokers de Seguros y Reaseguros con clientes y experiencia en Power Generation & Utilities.
CFOs, Risks Managers y/o referentes técnicos con intereses en seguros y transferencia de riesgos de empresas de
Generación de Energía, generadores independientes o compañías con inversiones presentes o futuras en el sector.
Empresas o entes estatales con intereses en generación.
Expertos: Ajustadores de Siniestros y Consultores.
Habrá clientes de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Temas
Tendencias en los seguros de centrales de generación de energía con énfasis en el mercado de renovables. El
conocimiento técnico de Allianz como herramienta para la prevención y mitigación de daños, presentación de Allianz Risk
Consultants y el Allianz Center of Technology con más de 80 años de experiencia en la investigación y prevención de daños
complejos en maquinaria e instalaciones en todo el mundo. Novedosos instrumentos financieros para cubrir eventos relacionados
con la variabilidad de los factores climáticos. Allianz: compromiso con la sustentabilidad, la reducción del impacto del
cambio climático. Debate sobre las necesidades de la industria para una mejor transferencia de riesgos. Ejemplos de
siniestros y lecciones para el futuro. La evaluación de los riesgos tecnológicos en proyectos de generación eólica.
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Agenda 20 de noviembre 2018
08:30 hs.

Acreditación

09:00 hs.

Presentación y Bienvenida
AGCS Brasil y Allianz Argentina - Bernd Valtingojer, Angelo Colombo, Amilcar Racigh

09:30 hs.

Energías Limpias – Gerenciamiento de Riesgos
Consideraciones y Particularidades - Stefan Atug – AGCS Germany

10:30 hs.

Allianz - Compromiso con la Sustentabilidad
Pablo Cabrera – Allianz Argentina

10:40 a 11:10 hs. Coffee Break
11:10 hs.

Allianz Center of Technology – Allianz Risk Consultants
El conocimiento experto, la herramienta para la mitigación de los riesgos - Rüdiger Beauvais – ARC Germany

12:00 hs.

Weather Risks - Soluciones para el Mercado de Generación en Argentina
Seguros basados en Índices Paramétricos para Generadores de Energía - Karsten Berlage – AGCS US

12:40 hs.

Allianz Socio en Transferencia de Riesgos – Productos Allianz Argentina
Amílcar Racigh – Allianz Argentina

Agenda 20 de noviembre 2018
13:00 a 14:30 hs. Almuerzo
14:30 hs.

Mesa de Debate – Necesidades Presentes y Futuras de la Industria de Generación
Brokers y Aseguradores. Moderan: Raúl Santamarina (Estudio Santamarina) y Andrés Artopoulos (LEA).

15:30 hs.

La experiencia siniestral – Lecciones Aprendidas – ¿Qué funcionó mal?
Rüdiger Beauvais ARC Germany – Thiago Bernardes ARC South America

16:15 hs.

Coffee Break

16:30 hs.

Evaluación del Riesgo Tecnológico en Parques Eólicos
Mathias Thamhai EAPC SUR Consultores

17:15 hs.

Conclusión del Evento – Brindis

