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Comienzo del programa de formación continua 
 

Los Alumni de la Cátedra se familiarizan 
con la aplicación Zurich MIA 

 
El profesor Frank Thomas Merten presenta una de las herramientas más completas en la industria global del 
seguro 
 

 

En Vigo (Pontevedra), a 23 de marzo de 2018 

 

El pasado 20 de marzo los Alumni de la Cátedra iniciaron su programa de formación continua, recibiendo 

la visita de Frank Thomas Merten (Relationship Leader IP Program Solutions and Implementations 

Commercial Insurance), profesional con más de veinte años de experiencia en el sector, concretamente 

en programas internacionales de seguros.  

 

La sesión formativa fue presentada por el Director de la Cátedra Fundación Inade – UDC, profesor  

Fernando Peña, que estuvo acompañado por el presidente de los Alumni, Antón Cobián. 

 

A lo largo de dos sesiones teórico prácticas, los alumnos conocieron en profundidad la herramienta 

Zurich MIA (Multinational Insurance Aplication), una de los instrumentos más completos que en la 

actualidad existe en el diseño de programas internacionales en la industria global del seguro.  

 

MIA es un herramienta que ayuda a monitorizar y lograr un mejor cumplimiento de los programas 

internacionales, proporcionando información sobre los requisitos legales en materia aseguradora para 

42 líneas de negocio en 180 países y territorios. Una de las informaciones de mayor interés es la que 

proporciona sobre los impuestos que se aplican por cada compañía en cada país, así como el idioma y la 

moneda en la que se formalizan los contratos de seguro.  En su intervención Frank Thomas destacaba 

“La base de datos de MIA es actualizada cada día en todo el mundo”. 

 

Cátedra Fundación Inade - UDC  
 

La “Cátedra Fundación Inade - UDC: La gestión del riesgo y el seguro” nació el pasado 4 de diciembre fruto de un convenio de colaboración entre 
Fundación Inade y la Universidade da Coruña. Tiene como objetivos estratégicos el fomento y la divulgación de una cultura de gestión responsable 
del riesgo en la sociedad; contribuir a la formación de profesionales cualificados y preparados para mejorar la gestión de los riesgos presentes en el 
entorno socioeconómico de Galicia; y fomentar la transferencia de conocimientos en materia de gestión de riesgos y seguros desde la universidad 
a la sociedad. Su director es el Doctor Fernando Peña López, Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidade da Coruña. 
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