
 

Última reunión del grupo de trabajo de formación del 2017 

 

El grupo de trabajo de formación de la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de 

Averías (APCAS) se reunió por última vez este año 2017 para terminar de concretar el 

proyecto del nuevo año. 

 

Madrid, 14 de Diciembre de 2017.- APCAS convocó en la última reunión del año al grupo de 

trabajo de formación para finalizar el proyecto de formación continua del Centro de Estudios 

de la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías  (CEAPS) para el año 2018. 

 

La video conferencia estuvo moderada por Josu Martínez, secretario de APCAS y en ella se 

concretaron los cursos de formación continua que se realizaran el próximo curso. Junto al 

secretario nacional, este grupo de trabajo estuvo compuesto por Silvia Vallejo Olmos 

(responsable de la administración del CEAPS), Josep Sarrión Roig (secretario autonómico de 

APCAS en la C. Valenciana, especialista en formación pericial), Jordi Romo Ros (presidente 

provincial de APCAS en Girona y secretario del CEAPS), Roberto Remírez Soriano 

(presidente autonómico de APCAS en Navarra), Juan Carlos Seoane (miembro de la 

Comisión de Seguridad Vial y Movilidad de APCAS), Carlos Alonso (director gerente de 

APCAS) y Guillermo del Olmo Rosa (responsable de comunicación y marketing de APCAS). 

 

Algunas de las propuestas de cursos se debatieron en la reunión y se programaron para su 

celebración durante el año, estos son, daños catastróficos, sistemas avanzados de ayuda al 

conductor (ADAS), responsabilidad medioambiental y aseguramiento y el curso práctico de 

incendios de vehículos. Se marcaron unas pequeñas pautas para futuros cursos de formación 

continua y la premisa de evaluar cada uno de ellos de cara a ofrecer los cursos de mayor 

calidad para los peritos de seguros. Estas pautas van enfocadas a ofrecer temas de 

actualidad y temas de evolución como pueden son tragedias medioambientales, nuevas 

tecnologías, especialización, etc.  

 

Esta reunión cierra el curso 2017 y sienta las bases para que en 2018 continúe la escalada de 

calidad en la formación continua del CEAPS. 

 



 

QUÉ ES APCAS 

 
Creada hace más 50 años y formada por más de 3000 profesionales, la Asociación de 

Peritos de Seguros y Comisarios de Averías (APCAS) es la única organización representativa de 
los profesionales del sector pericial. 
 

APCAS representa a las profesiones de Perito de Seguros y de Comisarios de Averías, en 
el ámbito nacional, en la Junta Consultiva de Seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones (órgano adscrito al Ministerio de Economía).  
 

En el ámbito internacional, en la Federación Internacional de Peritos de Seguros de Autos 
(FIEA), en la Federación Internacional de Peritos de Incendios y Riesgos Diversos (FUEDI) y en la 
Asociación Internacional de Daño Corporal (AIDC). 
 

Durante estos años de andadura, APCAS ha sido y es para sus asociados garantía de 
defensa de sus intereses y sinónimo de eficacia en la resolución de sus problemas.  
 
Para más información y concertación de entrevistas o declaraciones: 91 598 62 50 o 
comunicacion@apcas.es 


