Panamá, 24 de febrero de 2017

Estimados Regulados
La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá les informa sobre el Congreso
Internacional de 50 Aniversario de COPAPROSE a celebrarse los días 27, 28 y 29 de marzo de 2017
en el Hotel Golden Tower Las Américas Panamá.
El Congreso es organizado por la Confederación Panamericana de Productores de Seguros
(COPAPROSE), la Cámara Panameña de Empresas de Corretaje de Seguros (CAPECOSE) y el Colegio
Nacional de Productores de Seguros (CONALPROSE), y contará con la participación de renombrados
panelistas locales e internacionales provenientes de Norteamérica, Europa, Asia, África, Australia y
Nueva Zelandia.
El Congreso está dirigido a corredores de seguros, ajustadores, empresas aseguradoras, abogados,
reaseguradoras y empresas e instituciones en general de toda la región latinoamericana, además de
contar con la presencia de las Asociaciones de Corredores que forman parte de la Federación
Mundial de Intermediarios de Seguros (WFII) –World Federation of Insurance Intermediaries.
Tendrán oportunidad de conocer las últimas tendencias del sector asegurador que están
transformando la profesión del productor de seguros en el mundo; de conectar con expertos de
reconocimiento mundial; compartir experiencias en temas comunes; así como formar parte del
reconocimiento internacional a COPAPROSE por sus 50 años por su trayectoria en defensa de la
actividad del productor de seguros en la región.
COPAPROSE es una institución internacional sin fines de lucro, con sede en Panamá, que agrupa a
Asociaciones de Productores de Seguros (Agentes y Corredores) de toda Latinoamérica, Estados
Unidos, España y Portugal. Su función es promover el desarrollo del productor de seguros y
representar sus intereses. En la actualidad tenemos 20 países que participan en COPAPROSE, por lo
que se siente orgullosa de conmemorar sus 50 años con este magno evento.
Recomendamos la asistencia dado el alto nivel de los temas a tratar, en apoyo a la labor que
desempeñan. Para información y registrar su asistencia al evento consultar el sitio web
www.congresocopaprosepanama2017.com.
Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde constantemente brindamos información
sobre el Sector Seguros e invitaciones a este tipo de eventos.
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