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asociación abogados EspEcializados En R.c. y sEguRo

Cerca de 400 abogados especializa-

dos en Responsabilidad Civil y Segu-

ro han participado en el XII Congreso 

Nacional organizado por la Asocia-

ción Española de Abogados Espe-

cializados en Responsabilidad Civil y 

Seguro. La convocatoria -dirigida por 

Javier López y García de la Serrana, 

secretario general de la Asociación, 

y Fernando Estrella Ruíz, vocal en An-

dalucía de la Asociación-, se desarro-

lló el 21 de junio en Cádiz, ciudad que 

celebra este año el Bicentenario de 

la Constitución de 1812. 

Este encuentro anual contó con la 

asistencia de destacados especialis-

tas nacionales en RC y Seguro, en-

tre ellos el presidente de la Sala I del 

Tribunal Supremo, Juan Antonio Xiol 

Ríos, que se estrenó en Cádiz como 

presidente en funciones del Tribunal 

Supremo, con una ponencia sobre “El 

concepto civil de la incapacidad per-

manente, compatibilidad con otros 

factores”. También intervinieron, 

entre otros, Mariano 

Medina, presidente 

de la Asociación; Eu-

genio Llamas Pombo, 

catedrático de Dere-

cho Civil de la Univer-

sidad de Salamanca; 

Miguel Pasquau Lia-

ño, magistrado de la 

Sala Civil y Penal del 

TSJ de Andalucía; 

José Manuel de Paul 

Velasco, magistrado 

de la Audiencia Pro-

vincial de Sevilla; José 

Luis Seoane Spiegelberg, presidente 

de la Audiencia Provincial de A Coru-

ña; Manuel Estrella Ruíz, presidente 

de la Audiencia Provincial de Cádiz; y 

Antonio del Moral García, magistra-

do de la Sala II del Tribunal Supremo. 

La clausura del Congreso, la tarde 

del 22 de junio, contó con la presen-

cia de Lorenzo del Río, presidente del 

Tribunal de Justicia de Andalucía, y 

José Manuel López y García de la Se-

rrana, magistrado de la Sala IV de lo 

Social del Tribunal Supremo, al que 

se nombró Miembro de Honor de la 

Asociación. Esa misma noche tuvo 

lugar la cena de gala. El sábado 23, 

los congresistas disfrutaron de una 

exhibición ecuestre en la yeguada La 

Cartuja, en Jerez de la Frontera, así 

como de un almuerzo. 0

Después de tres años de unión en el 

desarrollo del proyecto ‘APCAS DA-

TA’, el 11 de julio se ha anunciado la 

decisión de las dos partes, APCAS y 

Sinexia, de dar por terminada esta 

alianza tecnológica. Según se explica 

en el comunicado de prensa, la deci-

sión adoptada se fundamenta en la 

madurez del proyecto (‘APCAS DATA’ 

ha alcanzado un alto grado de madu-

rez y en corto espacio de tiempo “se 

han aportado multitud de soluciones 

tecnológicas innovadoras, lo cual ha 

implicado un importante esfuerzo por 

ambas partes. Fruto de este esfuerzo, 

la consolidación de la plataforma pro-

picia que APCAS y Sinexia por separa-

do, adopten nuevos retos y proyectos 

futuros”); y los cambios estratégicos 

registrados: Sinexia se incorpora bajo 

la dirección estratégica de Audatex, 

beneficiándose de nuevas economías 

de escala, mejora de infraestructuras 

y sinergias comerciales; su actual po-

lítica de productos exige un mayor es-

fuerzo en nuevas soluciones y rápidas 

evoluciones, lo cual se materializará 

en nuevos servicios de gran valor 

añadido. APCAS ha adelantado que 

continuará buscando oportunidades 

y mejoras para la profesión “en la for-

mación, gestión y eficiencia del sector 

pericial”. 

Con el objetivo de garantizar la tran-

sición más adecuada, se ha acorda-

do la formación de un comité técnico 

asesor, integrado por representantes 

de APCAS y Sinexia, que garantizará 

la continuidad de servicio a los actua-

les clientes y la del proyecto, tanto en 

el marco de actuación como en las 

funcionalidades de la plataforma. Los 

acuerdos adoptados garantizarán la 

evolución y sucesivas actualizaciones 

de la plataforma. 0

Cádiz acogió el XII Congreso Nacional 

APCAS
Conclusión de la alianza con Sinexia

En primera fila, Mariano Medina, Fernando Estrella, 
Manuel Estrella, Juan Antonio Xiol, Javier y José Ma-
nuel López y García de la Serrana, junto a los partici-
pantes en el congreso. 
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