
➔ 15:30 - 16:00 Recepción de Asistentes
➔ 16:00 - 16:15 Apertura y presentación

➔ 16:15 - 16:35 INTRODUCCIÓN: "Qué es Insurance of Things”
➔ 16:35 - 17:05 CASO PRACTICO: "HELP FLASH, la luz inteligente y conectada que salva vidas"
➔ 17:05 - 17:40 PITCHES (1/2): “Startups IoT que dan superpoderes al seguro”

BREVE DESCANSO

➔ 17:50 - 18:20 CHARLA: "Asistentes virtuales por voz y su impacto en el ecosistema IoT"
➔ 18:20 - 19:00 MESA REDONDA: "Los retos de Internet of Things"
➔ 19:00 - 19:25 PITCHES (2/2): “ “Startups IoT que dan superpoderes al seguro”

➔ 19:25 - 19:30 Conclusiones y Cierre 
➔ 19:30 …           Networking of People!

Insurance of Things
“Internet of Things” aplicado al seguro

  Miércoles 27 marzo - 16:00h en el Fintech Open Innovation Lab → Paseo de Uribitarte, 3 - BILBAO

Patrick Centaño - Responsable para 
VODAFONE GLOBAL ENTERPRISE  
(empresas multinacionales de Vodafone), 
de IOT
Ingeniero de Telecomunicaciones y con ua extensa carrera 
profesional en el mundo del integrador de sistemas y operadores 
de telecomunicaciones

Maite Sobrino - Directora Comercial de 
Particulares de AXA España
Licenciada en Ciencias Actuariales por la Universidad del Pais 
Vasco, y con una carrera de casi 20 años en el sector asegurador 
ocupando diferentes posiciones de responsabilidad.

Jorge Costas - CEO y Fundador de HELP 
FLASH
Licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones por la 
Universidad de Vigo, inició su carrera profesional en la Guardia 
Civil para después dedicarse a su verdadera pasión, el 
emprendimiento y la innovación. Antes de Help Flash puso en 
marcha dos startups: Puntocomida.com y Cocowoke.

El encuentro #INSURTECHTALKS reúne, periódicamente, a emprendedores, inversores, startups y profesionales del sector asegurador para 
debatir sobre el estado del INSURTECH. En esta sexta edición, analizaremos el INSURANCE OF THINGS, es decir, el “Internet de las cosas” 
aplicado al seguro“, un fenómeno que está transformando sectores como el de la salud, la automoción, la domótica y que se prevé llegue a 26.000 
millones de dispositivos a finales de 2019. Asistentes por voz, inteligencia artificial, redes 5G y otras tecnologías van acelerar su incorporación 
a nuestro día a día y en este contexto el sector asegurador está en plena reflexión sobre cómo transformar su modelo para aprovechar las 
oportunidades, tanto de desarrollo de negocio como de gestión inteligente de riesgos. Oportunidades que también vienen acompañadas de 
todo tipo de retos: legales, sociales, de privacidad, de conectividad, de seguridad, etc...

Marta Palacios - Directora de Desarrollo de 
Negocio, Ventas y Marketing y Co-fundadora 
de HARDWARRIORS
Doctora en Ciencias Químicas, Master en Dirección Comercial y 
Marketing por CESIF y Posgrado en Marketing Digital por ESIC. Tras 
varios años de experiencia comercial y técnica (Tesis Doctoral en 
Ciencia, reconversión a las áreas de Marketing y Negocio) y en los 
procesos de fabricación en distintos proyectos para terceros, da el 
salto a la Consultoría de Hardware 360 y al lanzamiento de una línea 
de productos propios, basados en la domótica y en las Smart cities, 
con el objetivo, través de productos de alta innovación tecnológica, 
pero fáciles de utilizar, de popularizar la domótica en hogares y 
empresas.

Nieves Malagón - Responsable de Oferta 
Valor Clientes de AXA España
Más de 15 años de experiencia en el sector seguros, en diferentes 
facetas, y siempre vinculada a la empresa, al emprendimiento y 
con foco siempre en la experiencia del cliente. Impulsora de un 
seguro pionero en el mercado español para start up. Licenciada 
en Derecho por la Universidad de Granada y Máster en Comercio 
Exterior por la Universidad Complutense de Madrid. 

Jorge García del Arco - CEO de AquaDAT
Explorador, Maker y Executive MBA por el IE Business School, con 
más de 20 años de experiencia directiva en el sector de 
Telecomunicaciones y BPO de servicios. Los últimos 6 se ha 
concentrado en proyectos de impacto social y medioambiental 
positivo. AquaDAT, la única finalista europea en el MIT Water 
Innovation Prize 2017, propone *AquaRADAR*, un Sistema de 
Alerta temprana para transformar los datos del agua en 
información útil para mejorar la salud pública y medioambiental.

Tomer Wax - Co-fundador de ORNAVERA  
- SVP Sales para EMEA y LATAM a nivel global y 
Responsable de gestión de su filial en España.
Licenciado en ADE por la Pablo de Olavide, comenzó su carrera 
como responsable financiero de la filial IT de Abengoa tanto en 
España como en USA. Anteriormente ha desempeñado como 
co-fundador el papel de  COO en Sigrow, una startup Holandesa 
dedicada al mundo Agtech

María González - Co-fundadora de 
TUCUVI
Ingeniera biomédica y con experiencia tanto como investigadora 
de cáncer en Brasil, como en marketing e innovación en 
multinacionales de dispositivos médicos como Medtronic. 
Después de varios proyectos de emprendimiento, actualmente 
se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y 
sus familiares con TUCUVI, un cuidador virtual.

Alberto de la Hoz - New Partnership Sales 
Manager de AXA Partners Iberia
Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Carlos 
III y con más de 20 años de experiencia en el sector asegurador, 
actualmente asume la responsabilidad, dentro de la unidad de 
innovación de AXA Next y a su vez en AXA Partners, de construir y 
escalar soluciones de asistencia innovadoras y disruptivas que 
logren mejorar la experiencia cliente y lo más importante, su 
calidad de vida.

Maitane Valdecantos - Abogada. 
Responsable del área de Propiedad 
Intelectual, y Derecho TIC en GRUPO 
EUROTAX
Jefa de estudios la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre 
Colegio de la Abogacía de Bizkaia.  Mentora del grupo de 
seguridad digital del Colegio Vasco de Economistas y el Colegio 
de la Abogacía de Bizkaia. Es además profesora de masters y 
cursis de posgrado en varias universidades y centros, entre ellos 
la Universidad de Mondragón y la de Deusto. Vocal de la Junta 
Directiva de ENATIC (Asociación de Expertos Nacionales de la 
Abogacía TIC), y miembro del consejo especializado de la revista 
Actualidad Civil de Wolters Kluwer, en la sección de Derecho 
digital.

David Yustas - CMO de HELP FLASH
Licenciado en Ingeniería Agrónoma por la Universidad 
Politécnica de Madrid, su trayectoria profesional siempre ha 
estado ligada a las áreas de marketing y ventas de empresas del 
sector industrial y automovilístico. Lideró el departamento de 
ventas de Hella en España, especialista en componentes de 
iluminación y electrónica, para después, dar el salto a Delphi, 
fabricante estadounidense de componentes para automóviles, 
donde trabajó como Director de Marketing para España y 
Portugal.

Patxi Echeveste - CEO y Co-fundador de 
WATTIO
Ingeniero en organización industrial por TECNUN. Emprendedor 
reincidente, cuenta con más de 14 años de experiencia creando 
proyectos innovadores capaces de transformar las vidas de las 
personas. Actualmente su actividad en Wattio se centra en 
ayudar a grandes corporaciones a transformar sus modelos de 
negocio a través del IOT teniendo las necesidades de cliente final 
siempre presentes
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