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C02/CONV/2019 – COLABORACIÓN ENTRE WILLIS TOWERS WATSON Y CAEB

Willis Towers Watson y CAEB mantienen su colaboración para que las empresas de Baleares gestionen
mejor sus riesgos.
A través del acuerdo de colaboración que mantiene con CAEB, Willis Towers Watson ofrece a las
organizaciones empresariales y empresas asociadas un tratamiento especial en cuanto a términos y
condiciones comerciales en todos los servicios que ofrece como bróker de seguros.
Willis Towers Watson, asociado a CAEB desde 2009, facilita además a la Confederación información legislativa
y novedades en materia de gerencia de riesgos como consultoría de seguros. En ese sentido, el 4 de abril se
celebrará en la sede de CAEB Palma un desayuno empresarial bajo el título “Gestión activa del Riesgo: un
impulso para las Empresas”, para analizar de forma práctica cómo enfrentarnos a los diversos riesgos y las
mejores prácticas de Buen Gobierno Corporativo. Se abordará el Análisis del Riesgo, en todas sus vertientes, y
las soluciones existentes para tratar los resultados obtenidos, proponiendo las medidas correctoras
adecuadas, desde los Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio hasta la Ciberseguridad.

Acceder al Programa de la jornada e inscribirse
Sobre Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW), empresa líder en consultoría global, broking y soluciones, ayuda
a los clientes de todo el mundo a convertir el riesgo en un camino hacia el crecimiento. Con una historia
que se remonta a 1828, Willis Towers Watson cuenta hoy con 40.000 empleados en más de 140 países.
Diseña y ofrece soluciones que gestionan el riesgo, optimizan los beneficios, desarrollan el talento y
potencian la capacidad del capital, para proteger y fortalecer a instituciones y particulares. Su punto de
vista le permite conocer la conexión entre el talento, la experiencia y el conocimiento – una fórmula
dinámica que potencia los resultados y el futuro crecimiento del negocio.
Conoce más en willistowerswatson.com/es-ES.
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Más información:

Willis Towers Watson
Willis Iberia| Paseo Mallorca, 17A, Entlo.7 Palma de Mallorca
Teléfono. 971 718 357
juancarlos.tarraga@willistowerswatson.com
www.willistowerswatson.com

Acceder a la Carta de Presentación para Asociados
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