
 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA  
 

 

El director técnico-actuarial de IRIS GLOBAL, Javier Pla, 

galardonado en los Premios ‘40 under 40’ de futuros líderes 

del Seguro español  

La Asociación de Jóvenes Profesionales del Seguro (AJPS), en colaboración con 
INESE, reconocen la valía y proyección del director técnico-actuarial de la 
aseguradora IRIS GLOBAL, en la segunda edición de sus premios ‘40under40’.  

Madrid, 18 de octubre de 2021.-   El pasado 30 de septiembre tuvo lugar el acto de entrega de diplomas 

a los miembros distinguidos en la segunda convocatoria de los premios ‘40under40′, una iniciativa 

de la AJPS e INESE, con la que reconocen los valores del seguro español, destacando a 

los profesionales menores de 40 años que ocupan puestos de responsabilidad y que 

están llamados a ser los futuros líderes y referentes de la industria aseguradora en los próximos 

años.   

De los casi 150 candidatos nominados para el galardón, el director técnico-actuarial de IRIS 

GLOBAL, Javier Pla Porcel, ha sido reconocido por un jurado formado por Maribel de La Vega 

(partner responsable de Consultoría de Seguros de Ernst & Young), Julián López-Zaballos (exCEO 

de Zurich y actual consejero independiente de varias entidades aseguradoras), Juan Antonio 

Martínez-Gijón (socio y director de AMG Human Consulting), dos representantes de la AJPS (su 

expresidente Frederick Albánez y el exvicepresidente Javier González Gugel, director de Desarrollo 

de Negocio del Área de Pensiones de Willis Towers Watson) y dos representantes de INESE (su 

directora general, Susana Pérez, y el director editorial, Juan Manuel Blanco) quienes han analizado 

sus méritos y han seleccionado a los 40 premiados. 

Javier Pla cuenta con una extensa trayectoria de más de diez años en el sector asegurador 

ocupando puestos de responsabilidad en grandes compañías, con una formación 

como diplomado en Ciencias Empresariales con mención como premio extraordinario, graduado 

en ADE y Máster en Ciencias Actuariales y Financieras también con mención como premio 

extraordinario. Todo ello, por la Universidad de Valencia.   

 

Actualmente, lleva seis años ejerciendo como director técnico-actuarial de IRIS GLOBAL, 

siendo responsable de la función de gestión de riesgos; responsable de reaseguro cedido y 

retrocedido; responsable de la supervisión de los procesos de cálculo actuarial y solvencia; y 

responsable del desarrollo y mantenimiento del entorno de Business Intelligence y Analítica 

Avanzada para toda la compañía, así como del pricing de seguros, entre otros 

 

En el momento de recibir el galardón, declaró: “Para mí este premio es un gran reconocimiento al 

esfuerzo y la pasión puesta en el trabajo, un logro que refuerza la motivación y las ganas de seguir 

creciendo y aportando dentro de la compañía. Pla, además dedicaba estas palabras de 

agradecimiento: “Quiero agradecer a todo el equipo y a la organización que desde el inicio me ha 

brindado las oportunidades y la confianza para poder superar los retos, así como a INESE-AJPS 

por promover esta iniciativa. Es sin duda todo un orgullo que sirve de impulso para afrontar nuevas 

metas y seguir contribuyendo con nuestro granito de arena dentro del sector asegurador". 

 



 

 

 

 

 

Sobre Iris Global 

IRIS GLOBAL es una marca de soluciones globales de asistencia. A través de esta marca se aglutina toda la experiencia 

asistencial de Grupo Santalucía. Se crea así una marca paraguas sobre la que se desarrolla un porfolio de productos y 

servicios dando lugar a la plataforma número uno en soluciones globales de asistencia en España por su amplia oferta de 

servicios asistenciales y, además, hay acuerdo de oferta de seguros. Cuenta con más de 1.300 empleados en todo el país 

y una red de más de 15.000 colaboradores. 

De este modo, IRIS GLOBAL, ofrece servicios de asistencia integral a 17 millones de asegurados y tiene capacidad para 

prestar asistencia en viaje en más de 140 países.  
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