




09:00 • 09:20 | Acreditación y welcome coffee

09:20 • 09:30
Recepción y
palabras de bienvenida

09:30 • 10:00
Ponencia de apertura: Nuevo paradigma digital en la distribución y 
comercialización de automóviles
Abordaremos las nuevas tendencias en la comercialización de automóviles a raíz de los cambios sociales e 
incremento de la tecnología en el día a día de los consumidores. Cómo estamos pasando de la compra de un coche 
en propiedad al uso de servicios de movilidad donde el valor de los concesionarios y el mantenimiento preventivo 
en un mundo conectado se convierten en la clave del futuro del sector.

10:00 • 10:30
Ponencia: En positivo: Un paso más en la predicción, 
evaluación y rentabilidad de las decisiones en el sector de 
automoción
La combinación e integración de información tanto negativa como positiva en los procesos de decisión de las 
financieras de Auto es una realidad no solo por su vigencia sino por la capacidad predictiva y de rentabilidad que 
ofrece al sector. De la mano de Equifax analizaremos cifras determinantes, mostraremos un caso de éxito que 
demuestra la eficacia y poder de la información y debatiremos con los principales players del mercado.

11:30 • 12:00
Debate: Nuevos players y gigantes de las TICs impulsando la nueva era de la movilidad
Como en el resto del sector financiero, están surgiendo nuevos players tecnológicos que se están aventurando en la financiación, comercialización e incremento 
del valor servicio en los procesos de movilidad. Abordaremos esta nueva visión, la utilización de nuevas tecnologías y Big data en esta nueva dimensión y 
analizaremos cómo convive con el sector tradicional.

12:00 • 12:30
Debate: Nuevos servicios y soluciones asociados a la financiación de automóviles
Estamos frente a un cambio de paradigma en la comercialización de autos, pasando de vender coches a vender servicios y/o experiencias, donde el coche es un 
mero vehículo y donde ya no impera tanto la posesión de una marca y/o una capacidad técnica, sino una serie de servicios conectados a los gustos, hábitos y 
forma de vida de los usuarios. Toda esta información que permite el vehículo conectado hace que servicios como los seguros, los comercios y demás agentes del 
hábitat urbano puedan interactuar con el usuario y viceversa, surgiendo un gran abanico de oportunidades comerciales para todos ellos y un camino hacia la 
“fidelización” de un cliente cada vez más exigente.
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11:00 • 11:30 | Coffee Break & Networking Session

#CMSAutoForumAGENDA
Ignacio Vilarroig,
Manager Director Europe
CMS PEOPLE

José María Alonso,
Iberia General Manager
EQUIFAX

Ponente:
Blas Vives,
Secretario General
FACONAUTO

 

Ponentes:
Jaume Torra,
Director de Riesgos
CAIXABANK CONSUMER FINANCE

Ponentes:
Mario Romero,
Head of Business Development
and Presales for Spain
LUCA: Data-Driven Decisions
(Telefónica)

Modera:
Javier Bartolomé Guarido,
Director de Tecnología e Innovación
IMSOLUTIONS

Julio Gómez,
Director de Riesgos | FCA CAPITAL

Javier Delgado, 
Director de Riesgo de Adquisición
CETELEM

Modera:
Lorenzo Gómez,
Iberia Banking, Auto & Inv. Funds Sales Director
EQUIFAX

Ponentes:
Javier de la Lama,
Director de División
Servicios Financieros | ALTRAN

Juan Carlos Reguero Maté,
Brand Manager Empresas
RCI BANQUE

Modera:
German Bautista,
Director de Negocio Grandes Cuentas, Brokers y Director de Clientes y Multicanalidad | CASER

Fco. Javier de Ulacia Alarcón,
Director División Autos
CETELEM ESPAÑA

Peter M. Mugliston,
Director Negocio Automoción
CAIXABANK CONSUMER FINANCE

DIAMOND GOLD

10:30 • 11:00
Foro Dirección
de Riesgos

Ian Paterson,
Cofundador & Presidente
RESPIRO

Ponente:
Javier García de la Torre,
Iberia Product Manager
EQUIFAX



Modera:
Alexandros Triantafyllou,
Senior Fraud and ID Product
Manager EMEA | EXPERIAN

12:30 • 13:10
Debate: Primera fase del recobro: La prevención del 
fraude en retail y canales de distribución
Debatiremos sobre alertas utilizadas más habituales, llamadas de verificación de datos, sistemas de 
prevención de la doble financiación, auditorías y control de los seguros vigentes. La digitalización del 
proceso de contratación orientada a la prevención del fraude.

Case study: Resultados de la 
primera prueba piloto de 
Data Collect en España y 
comparativa con Francia y 
Alemania.

13:10 • 13:40
Debate: Mejores prácticas en la recuperación de activos abandonados o en poder de terceros
Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles. Necesidad de adaptarse a la situación actual. Reservas de Dominio. Incidencias y Riesgos en su cancelación. Los 
terceros poseedores, titulares fallecidos. Casuística y soluciones. Aplicación del art. 634.3 LEC. Incidencias más frecuentes.

13:40 • 14:00
Caso de éxito internacional: Gestión de cuentas de titulares fallecidos
Muchas entidades de crédito no saben cómo abordar la gestión de las cuentas de deudores que han fallecido y en la mayoría de los casos, por temor a un 
riesgo reputacional, la gestión es mínima o nula. Phillips & Cohen Associates nos explicará su enfoque en la gestión de este segmento tan delicado y 
expondrá un caso de éxito.

15:30 • 16:00
Debate: Car Sharing y otras iniciativas 
en torno a la movilidad, en el punto de 
mira de las financieras de auto
El auge de las nuevas formas de movilidad colaborativa y pago por uso 
han impulsado estas nuevas formas de negocio dentro de los grandes 
grupos de automoción que ya están poniendo en práctica iniciativas 
orientadas al nuevo usuario y hábitos de consumo. ¿Cómo han sido los 
comienzos? ¿Son rentables estas nuevas formas de movilidad? ¿Qué 
riesgos acarrean?

16:00 • 16:30
Ponencia: La necesidad de los documentos pre-contractuales 
como punto de partida para el análisis de la solvencia: 
cuestiones regulatorias e implicaciones para el sector de la 
financiación del automóvil
La normativa bancaria impone una serie de obligaciones de diligencia debida que deben observar las entidades de 
crédito a la hora de valorar la concesión de financiación. Analizamos los principales puntos a tener en cuenta desde 
una doble perspectiva: (i) el proceso de información al potencial cliente en aras al principio de transparencia; y (ii) 
las implicaciones que ello conlleva en la ejecución del análisis de la solvencia por parte de la financiera.

16:30 • 17:00
Ponencia: ¿Cómo afectará La nueva regulación en materia de 
protección de datos al sector de automoción?
Los datos abiertos contribuyen a la sostenibilidad política, social y económica de un país, lo que supone un reto en la 
regulación de estas actividades para proteger a los consumidores sin dejar de fomentar el progreso de la tecnología. 
Analizaremos la nueva normativa de PSD2 y Nueva ley de Protección de datos que afectará en breve al sector.

17:00 • 17:30
Ponencia: Revolucionando y fomentando la competencia 
bancaria con la PSD2 ¿Estamos preparados?
La nueva regulación europea en materia de pagos, PSD2, conlleva cambios fundamentales en la industria al dar a 
los proveedores de servicios de pago terceros (TPPs, por sus siglas en inglés Third Party Payment Service 
Providers) acceso a la infraestructura de los bancos. En esta jornada trataremos todo lo que el sector de la 
financiación de automóviles debe saber.

17:30 pm • 18:15 pm | Cierre de Jornada & Cocktail

Cortesía de14:00 • 15:30 | Lunch & Networking Session

Ponentes:
Luis J. Beneytez,
CEO | GRUPO TKS

José María Sánchez Moliní,
Head of portfolio Management
DEUTSCHE LEASING

Clotilde Marianeschi,
International Sales & 
Marketing Manager | PS-TEAM

Presenta:
Clotilde Marianeschi,
International Sales &
Marketing Manager | PS-TEAM

Ponentes:
Begoña Luengo Iglesias,
Director Jurídico | PLATAFORMA LEGAL

Vicent Ferrer,
Responsable de Recuperación Presencial
CAIXABANK CONSUMER FINANCE

Ponentes:
Melania Sebastián Merina,
Country Manager
PHILLIPS & COHEN IBERIA

Richard Kernick,
Head of Risk Strategy
SANTANDER CONSUMER FINANCE (UK)

Tim Webb, Global Sales Director
PHILLIPS & COHEN ASSOCIATES

Modera:
Ian Paterson,
Cofundador & Presidente
RESPIRO

Ponente:
Belén Berlanga,
Abogada y Socia del Área
de Mercantil | ADARVE

Ponente:
Alejandro Padín,
Counsel del Departamento
de Derecho Mercantil
J&A GARRIGUES 

Ponente:
Abraham Carpintero,
Socio Departamento Financial
Services Legal | KPMG

Javier Hurtado,
Responsable del Area Contencioso
LINDORFF

Ignacio Román,
Chief Operating Officer
EMOV

Ponentes:
José Luis Criado, 
Mobility Consultant

Jaime Usoz Freire,
Área Manager de Producto
y Mercado | LEASEPLAN


