
Gobierno de Gibraltar 

El Ministro Ísola inaugura una conferencia de seguros en Gibraltar 
sobre el futuro del transporte por carretera desde la perspectiva de los 
seguros  

Gibraltar, 3 de noviembre de 2021 

El Ministro de Servicios Financieros y Digitales de Gibraltar, Albert Ísola, pronunció el discurso 
de bienvenida de una conferencia sobre seguros celebrada en las oficinas del Centro 
Financiero de Gibraltar (Gibraltar Finance) el miércoles 3 de noviembre de 2021 bajo el título 
“El futuro del transporte por carretera desde la perspectiva de los seguros”. La conferencia 
estuvo copatrocinada por Gibraltar Finance, la Asociación de Seguros de Gibraltar (Gibraltar 
Insurance Association, GIA) y el bufete de abogados británico Weightmans LLP, y contó con la 
asistencia de unos 100 profesionales del sector seguros, tanto en presencia como virtualmente 
a través de una transmisión profesional en directo. 

El ponente principal fue Edmondo Orlotti, un directivo de Hewlett Packard Enterprises con 
sede en Milán, que habló sobre la inteligencia artificial y los vehículos autónomos y su impacto 
en los seguros de automóviles. James Todd, abogado londinense, expuso cómo la introducción 
de los vehículos autónomos empezará a repercutir en las reclamaciones de responsabilidad 
civil del seguro del automóvil y en quién recaerá la responsabilidad. 

Albert Ísola, declaró: “Hemos visto cómo la introducción de nuevas tecnologías en la industria 
del automóvil en los últimos años ha empezado a transformar tanto los vehículos de motor 
como la experiencia de conducción, con una serie de características de seguridad como el 
frenado automático de emergencia y los sistemas de control de estabilidad que se están 
implementando. El desarrollo de los vehículos autónomos está muy avanzado, pero hoy nos 
han dicho que probablemente pasarán al menos diez años antes de su adopción masiva. Se 
trata de un tema de gran interés e importancia para el sector de los seguros de automóviles de 
Gibraltar y hemos acogido con satisfacción la oportunidad de ser coanfitriones de la 
conferencia de hoy”. 

“La conferencia también trató sobre la e-movilidad y el rápido aumento del número de los 
patinetes eléctricos en todo el mundo. El Gobierno de Gibraltar ha publicado un documento de 
referencia sobre los e-Scooters en 2020. Está prevista una nueva legislación en breve para 
proporcionar un marco legal que garantice que este nuevo medio de transporte, que se adapta 
bien a un país pequeño como Gibraltar, se desarrolle de la forma más segura posible para 
todos los usuarios de la carretera". 

Elaine Chapman, socia de Weightmans LLP y presidenta de la conferencia, dijo: “Ha sido un 
privilegio y un placer coorganizar el evento de hoy junto con el Centro Financiero de Gibraltar y 
la Asociación de Seguros de Gibraltar. Estamos deseando trabajar con las aseguradoras y otras 
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entidades en relación con los temas y retos que se han debatido hoy, y ayudarles en lo que 
será la mayor revolución en el seguro de automóviles en muchos años”.  

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Servicio de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar 
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Minister Isola opens a Gibraltar insurance conference on the future of 
road transport from an insurance perspective   
  
Minister Isola gave the welcome address at an insurance conference held in Gibraltar Finance’s 
offices on Wednesday 3 November 2021 entitled  “The future of road transport; an insurance 
perspective”. The conference was co-hosted by Gibraltar Finance, the Gibraltar Insurance 
Association and UK law firm Weightmans LLP and was attended by around 100 insurance 
professionals both in person and online via a professional live stream.  
  
The keynote speaker was Edmondo Orlotti, a director at Hewlett Packard Enterprises based in 
Milan, who spoke about artificial intelligence and autonomous vehicles and their impact on motor 
insurance.  James Todd QC, a London barrister, presented on how the introduction of autonomous 
vehicles will start to impact motor insurance liability claims and who will be liable. 
  
Albert Isola MP, Gibraltar’s Minister for Digital and Financial Services stated: “We have seen how 
the introduction of new technology within the motor industry in recent years has started to 
transform both motor vehicles and the driving experience with a range of safety features such as 
automatic emergency braking and stability controls systems being implemented. The development 
of autonomous vehicles is well advanced but we were told today that it will probably be at least ten 
years before their mass adoption. This is a topic of great interest and importance to Gibraltar’s 
motor insurance sector and we welcomed the opportunity to co-host today’s conference. 
  
“The conference also covered e-mobility and the rapid increase in the number of e-Scooters 
worldwide. HM Government of Gibraltar published a Command Paper on e-Scooters in 2020. New 
legislation is expected shortly to provide a legal framework to ensure this new method of transport, 
which is well suited to a small country like Gibraltar, develops as safely as possible for all road 
users.”  
  
Elaine Chapman, Partner at Weightmans LLP and Conference Chair said: “It was a privilege and a 
pleasure to co-host the event today in conjunction with Gibraltar Finance and the Gibraltar 
Insurance Association. We look forward to working with insurers and others in relation to the issues 
and challenges discussed today, and helping them through what will be the biggest revolution in 
motor insurance in many years.” 
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