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Data Analytics in Insurance Industry 

 

El próximo Martes, 5 de marzo a las 4 de la tarde, Joaquín Pedruelo nos instruirá 

sobre cómo el Data & Analytics proporciona información relevante a las unidades de 

negocio de la industria aseguradora a través de una plataforma común de acuerdo 

con las necesidades, objetivos y prioridades y según cómo y dónde operen en un 

mundo globalizado. 

Es una actividad dentro de las que se ofertan en el Máster en Ciencias Actuariales 

y Financieras, y comenzaremos a las 4 de la tarde hasta un máximo de 5:30, en el 

aula -1.6 de la Facultad de Economía y Empresa de Bilbao, Sarriko. 

Estáis invitados. Te esperamos. La entrada es Gratuita. 

 

 

Joaquin Pedruelo Jauregui es actualmente 
Managing Director of Risk/View EMEA 
Deployment Leader. Tiene más de 30 años de 
experiencia en el sector asegurador. Comenzó en 
el departamento de siniestros en Gil y Carvajal 
donde pasó a Broking. En 1991 se trasladó a 
Madrid donde lideró el Departamento de 
Sistemas, Organización y Calidad durante algo 
más de 5 años. En 1996 pasó al área de Employee 
Benefits donde ocupó varios puestos de 
Responsabilidad tanto en la parte de Riesgo 
como en la de Consultoría. El último puesto fue 
de Director de Salud de Aon España, como paso 
previo a ocupar el puesto de Chief Broking Officer 
de Aon España. En 2010 pasó a formar parte de 
Aon Inpoint donde fue Global Engagement 
Leader de varias de las Aseguradoras 
Internacionales más importantes. 

Día, Hora y Lugar: 

El Martes, 5 de Marzo, en sesión de 4 a 5:30, en el Aula -1.6 de la Facultad de Economía y 
Empresa –Sarriko-, sita en Avda. Lehendakari Agirre, 83. (Metro Sarriko). Bilbao. 

 


