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Mediadores de Seguros

C/Segura 13, 1ª
03004 Alicante
Tel. 965 212 158
Fax. 965 209 888
alicante@mediaseguros.es
www.mediaseguros.es

Despachos y salas de reuniones, con teléfono, fax, correo electrónico y fotocopiadora
para uso profesional de colegiados con sus
clientes, entidades aseguradoras, colegios
profesionales...

Biblioteca profesional, informes técnicos y
revistas del sector.

Av. Capuchinos, 14
12004 Castellón
Tel. 964 220 387
Fax. 964 231 301
csc@mediadorescastellon.com
www.mediadorescastellon.com

Gerencia, secretaría administrativa, consultas, circulares informativas, legislación,
certificados, contratos de agencia, cartas
de condiciones, contrato colaboradores
externos, asesoramiento en los expedientes
de solicitud de autorización administrativa
de corredores.

Curso Básico de Seguros, Curso Superior de
Seguros, Cursos Monográficos, Seminarios,
Jornadas Técnicas, Curso Peritación
Judicial, Conferencias.

Fiscal, Jurídica, Laboral, Informática y Técnica.

Convenios de colaboración entre el Colegio
y diferentes entidades para conseguir unas
condiciones más ventajosas para los colegiados, como riesgos laborales, financieros,
puntos de registro (firma digital), mensajería,
informática, protección de datos, bancarios,
viajes, etc.

C/ Micer Mascó, 27, entlo.
46010 Valencia
Tel. 96 360 07 69
Fax. 96 362 66 12
colegio@valenciaseguros.com
www.valenciaseguros.com

Información profesional, legislación, enlaces
con entidades y organismos de interés
para la actividad profesional, relación de
colegiados...
www.valenciaseguros.com
www.mediaseguros.es 		
www.mediadorescastellon.com

Departamento o servicio de atención al
cliente o del defensor del cliente para atender
las quejas y reclamaciones formuladas por
los clientes de las Sociedades de Correduría
de Seguros según establece la Orden
ECO/734/2004.

Identificación colegial y ventajas significativas en empresas asociadas.
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Seguros de protección jurídica, seguro de
salud y seguro de subsidio por enfermedad
y accidente.

Festividad de la Patrona, Premios “Casco”
y “L’Estimat”, Premios “Rotllo i Canya”,
Semana del Seguro, Semana Mundial,
Colaboración con ONGs de la provincia
de Alicante, Relaciones con Instituciones
y otras Asociaciones Profesionales y
Campañas Publicitarias Institucionales.

Mediadores de Seguros, Revista del Consejo Autonómico (bimestral) y Aseguradores,
Revista del Consejo General (mensual).

Código de Ética Profesional de los productores de seguros y reaseguros.

Consejo de Colegios de Mediadores de Seguros de la Comunidad Valenciana

El éxito de Forinvest
es de todos
Antonio Fabregat
Presidente del Consejo de Colegios de Mediadores de Seguros
de la Comunidad Valenciana

Más con menos. Este puede ser el balance de lo que hemos vivido en el Foro Internacional del Seguro de
Forinvest, que se celebró el pasado mes de marzo en Feria Valencia. Un día menos, pero con un 15% más
de visitantes y con una expectación que tuvo su punto álgido en la jornada inaugural, cuando muchos de los
profesionales que asistieron a la presentación de los actos del 50 aniversario del Consejo General y a la mesa
sobre actualidad del sector tuvieron que seguir las intervenciones de pie. Nuestro agradecimiento, pues, tanto
al público que se acercó hasta Forinvest como a las entidades expositoras, ponentes y todas aquellas personas que, de una u otra manera, han trabajado para hacer realidad esta exitosa edición del Foro Internacional
del Seguro.
Estábamos convencidos de que los contenidos que propusimos al sector eran atractivos y de gran utilidad,
y las cifras así nos lo han confirmado. Actualidad, innovación en todos los aspectos y estrategias de defensa
frente a la competencia desleal fueron los ejes temáticos del Foro, con un trasfondo muy práctico y fiel a los
intereses de la Mediación. Desde la aplicación del Plan Estratégico de la Mediación a la implantación del proyecto EIAC, con tiempo también para debatir el siempre controvertido tema del cobro de honorarios por parte
de los Mediadores. Ha habido importantes declaraciones y, ante todo, una clara apuesta por la Mediación
como fórmula imprescindible para la comercialización de productos aseguradores. Pudimos escuchar cómo
los directivos de las principales compañías subrayaron su confianza en nuestro canal como prioritario para su
estrategia de comercialización.
También conocimos las claves para ser más competitivos, para seguir teniendo la posición dominante que
históricamente ha ostentado la Mediación en el mercado asegurador. Varias son las claves que harán posible
este mantenimiento: asesoramiento, formación, estandarización de procesos y, por supuesto, beligerancia con
respecto a las prácticas poco éticas que otros canales llevan a cabo en la distribución de seguros, más pendientes de “colocar” productos que de ofrecer una atención satisfactoria a los clientes. Porque en este sector
no se trata sólo de vender: más importante todavía es el servicio postventa, que es cuando realmente un cliente nos necesita. En este sentido podemos decir que seguimos sin competencia, y ese es nuestro gran valor.
Con estos mimbres, y en el contexto de una recuperación económica a la que ya estamos asistiendo, los
Mediadores y el sector asegurador en general tenemos una oportunidad de oro para visibilizarnos y poner en
valor nuestras ventajas competitivas. Tenemos las herramientas y los conocimientos. Y ahora sólo nos falta
que todo el sector lo pongamos en práctica. Cuando remamos todos en la misma dirección, como ha sido el
caso de esta octava edición del Foro Internacional del Seguro en Forinvest, somos capaces de hacer grandes
cosas. Tengámoslo en cuenta.
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Forinvest 2015: una edición de récord

Forinvest 2015 ha logrado lo que

gramación de actividades que se ha ofre-

el tirón de la mesa sobre el sector con los

parecía

el

cido en esta edición. La cifra de visitantes

directivos de las principales aseguradoras

número de visitantes aún reduciendo

es un 15% superior a la del pasado año,

del país tuvo una gran parte de responsa-

a dos las jornadas de duración del

pese a la reducción de una jornada, lo que

bilidad en esta masiva respuesta.

certamen. Todo un éxito en el que

da cuenta del rotundo éxito de esta octava

El conseller de Economía, Industria,

el sector asegurador tuvo una gran

edición, que ha contado con la participa-

Turismo y Empleo y Presidente de Forin-

responsabilidad, gracias tanto a las

ción de cerca de 200 ponentes en los di-

vest, D. Máximo Buch, destacó en sus di-

24 empresas expositoras como a

ferentes espacios de interés en los que se

ferentes intervenciones la importancia de

los

dividió el certamen.

“este foro completo, divulgativo y punto de

imposible:

numerosos

aumentar

profesionales

que

asistieron a las diferentes jornadas

El Seguro ha sido, un año más, pro-

encuentro para empresarios y emprende-

programadas entre el 11 y el 12 de

tagonista en Forinvest, gracias a la ex-

dores de la Comunitat”. Buch subrayó que

marzo en Feria Valencia.

cepcional respuesta de los profesionales,

este evento “se ha consolidado como re-

tanto Mediadores como de entidades ase-

ferente en el ámbito financiero”.

En concreto han sido 7.000 los visitan-

guradoras y empresas de servicios para el

Según D. Alejandro Roda, Director del

tes que han accedido entre las dos jorna-

sector, que en la primera jornada abarro-

certamen, “estamos muy contentos de

das a un certamen que ya se ha conver-

taron la sala en la que se desarrollaron las

como han evolucionado todos los foros y

tido en el mayor espacio de networking

sesiones del Foro Internacional del Segu-

del buen trabajo de responsables, ponen-

financiero del país y, además, en el foro

ro, hasta el punto de verse obligadas no

tes y expositores y el modelo de reducir a

de referencia para el sector asegurador

pocas personas a escuchar las interven-

dos días el certamen creo que va a per-

gracias a su oferta expositiva y a la pro-

ciones de los ponentes de pie. Sin duda,

durar”.
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Cincuenta años
defendiendo a la profesión

“Es un orgullo pertenecer a esta institución”. Asi finalizó D. José
María Campabadal, Presidente del Consejo General de los Colegios
de Mediadores de Seguros, su intervención en la presentación de los
actos de celebración del 50 aniversario del Consejo, que generó una
gran expectación entre el público asistente a Forinvest, que llenaron
por completo la sala destinada al Foro Internacional del Seguro de
Forinvest.
Campabadal señaló como objetivo de estas celebraciones “hacer llegar
al sector la labor realizada hasta ahora, así como todo lo que todavía nos
queda por hacer”. Campabadal repasó los grandes hitos de la historia del
Consejo, como su creación el 21 de diciembre de 1965 o el Reglamento de
Producción de Seguros Privados de 1971.
El Presidente del Consejo destacó la fuerza a nivel internacional de los
Mediadores españoles, ya que, con 8.000 colegiados, el Consejo es el
primero en número de colegiados de Europa y el segundo del mundo, sólo
por detrás de Brasil. También citó como ejes de actuación del Consejo la
comunicación, la proyección y la formación, con el CECAS,
D. José Luis Mañero, vicepresidente del Consejo, explicó el significado
del logotipo del 50 aniversario y anunció el lema de los actos, que será
“50 años defendiendo a nuestra profesión”. A continuación presentó tanto
el vídeo conmemorativo del cincuentenario como los diferentes videoclips
realizados para la ocasión tomando como línea temática los doce hitos
claves para el Consejo, como la ética, la confianza o la presencia en todo
el territorio. Mañero explicó asimismo los contenidos de la microsite realizada por el Consejo con motivo de la efeméride, e invitó a todo el sector a
conocer sus contenidos en www.50aniversarioconsejo.com.
Finalmente avanzó que los actos del cincuentenario culminarán en diciembre con una edición especial del Fórum CECAS.
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Los CEOs de las principales aseguradoras

debatieron sobre el estado del sector

Tras la presentación de los actos del

cimiento sobre la necesidad de evaluar

sector asegurador, tras pasar de un en-

50 aniversario del Consejo el Foro

el impacto de los nuevos canales en los

torno en el que primaba lo técnico a otro

Internacional del Seguro inició sus

tradicionales”, dado el mayor nivel de

en el que el cliente es el centro. Además,

sesiones con la que posiblemente sea

exigencia de los clientes, puntualizando

se pregunto sobre si hay un exceso de

la jornada de mayor importancia que

que, como compañías, “debemos imple-

oferta aseguradora en un mercado multi-

ha acogido el Foro en sus ocho años

mentar esas exigencias sin chocar con

canal como el español, y pronosticó que

de vida, la visión de las aseguradoras

la posición relevante que ha de tener el

en el futuro la Mediación “seguirá siendo

en torno a los diferentes canales de

canal tradicional”. En definitiva, “poner al

el canal de referencia, sobre todo porque

la distribución. La mesa, moderada

mediador en el centro de la demanda de

la experiencia del consumidor es signifi-

por

los clientes, para que así siga aportando

cativamente mejor en este canal.”

la

periodista

Dña.

Maribel

Vilaplana, contó con la presencia de

su valor añadido”.

D. José Luis Ferré, Director General de

cinco directivos de las principales

D. Cyrille Mascarelle, Director General

Allianz Seguros, destacó varios aspectos

aseguradoras españolas, así como con

de Asefa Seguros, presentó su entidad

a tener en cuenta en el futuro de cara al

la visión de los Mediadores de la mano

como “compañía especializada orientada

mantenimiento de la posición en el mer-

del Presidente del Consejo General, D.

a la Mediación especializada”, y señaló

cado de los Mediadores, como la diver-

José María Campabadal.

que el sector “no es sexy, porque compra-

sificación de carteras o la capacidad de

mos un seguro para que no se use”. En su

atraer a la nueva generación de “clientes

D. Santiago Villa, Consejero Delegado

opinión “el asesoramiento es fundamen-

digitales”.

de Generali, señaló la “evidente evolución

tal, sobre todo en el momento de la venta,

del mercado asegurador, con movimien-

para explicar qué se cubre y qué no”.

Ferré se permitió recordar los pronósticos sobre la situación del mercado de

tos agresivos de la bancaseguros para

D. Enrique Huerta, CEO del grupo Li-

hace una década, cuando se visualizaba

tomar posiciones en no vida”. Aseguró

berty Seguros, puso el acento en el clien-

un panorama dominado por los canales

que su entidad “tiene el absoluto conven-

te, “que nos está marcando a todos” en el

bancario y directo, para poner en valor
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el papel del Mediador en la comercialización de productos aseguradores. En esta
línea avanzó su visión sobre la Mediación:
“dentro de diez años el Mediador será
multiproducto y digital”

“Los ponentes coincidieron en señalar
la importancia presente y futura del
canal de la Mediación”

D. Francisco José Arregui, Consejero
Secretario de Catalana Occidente, rea-

riencia del consumidor, “que no detecta

También hubo tiempo para analizar

firmó la apuesta de su grupo por la Me-

el valor del Seguro”. También reclamó la

este nuevo tipo de cliente, sobre el que se

diación profesional, y aseguró que en el

mejora en el trato en toda la cadena de

coincidió en señalar que sigue buscando,

sector se está viviendo una “revolución”,

valor en el siniestro, que ahora “está muy

en un 90% de los casos, el asesoramiento

sobre todo en el ámbito comunicativo,

tensionada”, así como el aumento de la

de un profesional.

Para Arregui el seguro “es un servicio, a

colaboración público-privada, que en es-

veces, muy difícil de percibir por el clien-

tos momentos “no está funcionando”. El

te, por lo que el papel del mediador es

Presidente del Consejo también reclamó

El Conseller de Economía de la Gene-

fundamental, adaptándonos a los nuevos

“unas reglas del juego limpias y trans-

ralitat Valenciana y Presidente de Forin-

tiempos”. También remarcó el hecho de

parentes”, sin que ello suponga estar en

vest, D. Máximo Buch, inauguró el Foro

que desde las compañías “nos tenemos

contra de la multicanalidad.

repasando los retos a los que se enfrenta

Buch: 2015, clave para el seguro

que acomodar a las nuevas tendencias,

Vilaplana, que se definió como “con-

el sector, como la multicanalidad, la fide-

ofreciendo al cliente acceso a nuestros

sumidora de seguros”, también intrudujo

lización de los clientes, la eficiencia ope-

productos a través de cualquier canal”. No

en el debate la cuestión de la experiencia

rativa o la innovación en productos. Buch

obstante, señaló que el reto de la entidad

del consumidor. En este sentido Ferré re-

señaló 2015 como un año “fundamental

es “insertar a la Mediación en estas nue-

conoció que debido a lo prolongado de la

para las aseguradoras, ya que tendrán

vas formas de comercialización”.

crisis “los ajustes hayan podido afectar al

que ser capaces de sumarse a la recu-

Tras las intervenciones de los repre-

servicio”, pese a lo cual se mostró opti-

peración económica adaptando el nuevo

sentantes de las aseguradoras, Campa-

mista con el desarrollo del sector. Huerta

marco legislativo que nace con Solvencia

badal señaló como principales retos de la

puso de manifiesto que “cuando hay un

II”. El Conseller también destacó la apor-

Mediación el crecimiento (algo en lo que

Mediador la satisfacción del cliente se

tación al PIB que realiza el Seguro, así

también coincidió Huerta), cuya ralentiza-

nota”, e hizo notar que “el nivel de expec-

como su capacidad de mantenimiento y

ción no ha sido solamente responsabili-

tativas de los consumidores, y particular-

generación de puestos de trabajo, “con

dad de la crisis y la mejora de la expe-

mente de los “millenials”, aumenta.

más de 50.000 empleos de calidad”.
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“Nuestra batalla no son los commodities,

sino la reflexión técnica y de calidad”
D. Adolfo Campos, director de INADE,
moderó la sesión de tarde de la primera
jornada del Foro Internacional del
Seguro, centrada en el debate sobre las
estrategias de defensa frente a otros
distribuidores, observadas desde un
punto de vista muy plural y con un
formato muy dinámico que primó la
participación activa del público.
Con una cita de D. Publio Cordón (“el
Seguro es la victoria del hombre frente al
sino”) D. Moisés Núñez, Presidente del
Colegio de Mediadores de Seguros de
Málaga, inició su intervención, en la que
procuró exponer las líneas básicas del
proyecto “+Salud +Vida”, impulsado por el
Consejo General para fomentar la correcta distribución de los productos de Salud

José María Campabadal, puso sus ex-

sultor en Gestión y Estrategia Financiera,

y Vida, ”que deben tener un tratamiento

pectativas en la unificación de criterios en

cuya intervención tuvo como enunciado

muy cuidado”, en su opinión. A preguntas

toda Europa, poniendo como ejemplo el

“Financiación de proyectos empresariales

de Campos, Núñez expresó su opinión

mercado anglosajón, “muy avanzado en

a través de financiación institucional”.

sobre el estado de la comercialización de

el cobro de honorarios”.

Ya en la recta final de la jornada se in-

productos por parte de la Mediación, se-

Dª. Mª Dolores Mas Badía, profesora

corporó D. Juan Bataller, Catedrático de

ñalando que “estamos absortos en la co-

Titular de Derecho Civil, habló sobre la

Derecho Mercantil, que aportó su expe-

mercialización de commodities que no es

realidad de la contratación de Seguros a

riencia en el ámbito de la protección del

nuestra batalla, sino la reflexión técnica y

través de Internet y su problemática ju-

consumidor en el mercado asegurador.

de calidad”.

rídica, poniendo el acento en “la falta de

Para Bataller la defensa del consumidor

La espinosa cuestión del cobro de los

confianza de los consumidores” como ta-

“es un motivo de diferenciación con res-

honorarios profesionales fue uno de los

lón de Aquiles de esta forma de comercia-

pecto a otros canales de distribución”. En

temas estrella de la jornada. Así, el co-

lización, así como la falta de adaptación

este sentido citó el Estudio Delphi sobre

rredor de seguros D. José Vicente Grau

del marco legislativo a una realidad muy

corredores realizado el año pasado, que

reconoció que “nadie quiere ser el primero

cambiante: “La realidad va por delante de

puso de manifiesto que la Mediación es

en dar el paso para cobrar honorarios”, un

la legislación”, sentenció, al tiempo que

el canal con más alto índice de satisfac-

argumento secundado por la agente Dña.

vio en este tipo de comercialización una

ción entre los consumidores de seguros.

Carmen Oltra, quien añadió que “debe-

oportunidad para el sector.

En este sentido, el debate mostró una

mos concienciar a nuestros clientes de

¿Desde los despachos de Mediación

tendencia en los consumidores de segu-

que se deben cobrar”. Oltra adujo como

se pueden poner en práctica nuevas vías

ros que, atraidos por las agresivas polí-

el gran problema de la falta de conciencia

de financiación para que los clientes su-

ticas de captación de los operadores de

sobre los honorarios que es “una cuestión

fraguen sus primas? La respuesta es que

bancaseguros vuelven a la Mediación

cultural”. Aunque en principio espectador,

sí y que, además, ya se están llevando a

desencantados por el servicio postventa

el Presidente del Consejo General, D.

cabo. Así lo expuso D. Luis Sequí, Con-

ofrecido en las entidades bancarias.
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Los profesionales apelan a la innovación
como fórmula para afianzar su posición
“La innovación es una actitud, es
atreverse a hacer cambios, y va mucho
más allá de la tecnología”. Con esta cita
presentó D. Román Mestre, Gerente del
Colegio de Mediadores de Seguros de
Barcelona, la mesa de trabajo sobre
innovación en el sector asegurador
que tuvo lugar en Forinvest durante la
mañana del jueves 12 de marzo.
Mestre moderó una gran nómina de
ponentes, empezando por D. Gonzalo
Iturmendi, Secretario General de Agers y
abogado, que analizó la función de cumplimiento, en la gobernanza de las entidades, de Solvencia II como gran novedad
legislativa del sector. Una directiva que,
en su opinión, “regula poco”, pero que
es muy estricta en lo que respecta a esta

Dentro del tema de su ponencia Fort

herramienta y de su implantación, asegu-

función. Iturmendi detalló las diferentes

presentó su experiencia de financiación

rando que “la incertidumbre ya no existe”,

fuentes de cumplimiento, que pueden ser

de proyectos empresariales a través de

y mostrándose convencido de que su ge-

legislativas, de buen gobierno corporativo

fondos institucionales, camino a través

neralización será un hecho a finales de

o penales. Según su criterio, pese a la

del cual acompaña al cliente en todo mo-

este año.

complejidad metodológica de implemen-

mento consiguiendo algo de gran relevan-

El Plan Estratégico de la Mediación y

tación de la función de cumplimiento en

cia: “ocultar los datos de nuestros clien-

su grado de implantación suponen una

aseguradoras y Mediadores “se trata de

tes a la banca, innovando en servicios y

innovación de gran valor en el sector, y

un desafio y una oportunidad”, sobre todo

mejorando las condiciones por unificación

fue D. Lluís Baulenas, Corredor de Segu-

para un sector muy acostumbrado al con-

de vencimiento con unas reglas del jue-

ros del Colegio de Barcelona, quien ex-

trol como el de la Mediación.

go muy claras”. Fort anunció que abrirá a

plicó de qué manera ha logrado poner en

D. Juan Fort, Corredor de Seguros y

toda la Mediación a través de los Colegios

práctica las líneas maestras de un Plan

miembro de la Junta de Gobierno del Co-

la herramienta “Protector” desarrollada

que “abre los ojos a la Mediación”. Para

legio de Valencia, aportó su experiencia

por su empresa y que ayuda a realizar un

Baulenas “con el PEM aprendimos que

personal en el ámbito de la gestión infor-

correcto tratamiento del riesgo.

los clientes están cambiando y el entorno

matizada de riesgos y financiación de pri-

Otra gran novedad del sector es el pro-

también, por lo que las corredurías tam-

mas. Y añadió al debate un tema de can-

yecto EIAC y su objetivo de dotar al sector

bién debemos cambiar”. En su opinión el

dente actualidad: el cobro de honorarios,

de un estándar informático en la gestión.

Plan “nos ayuda a saber qué cosas ha-

reclamando a la Mediación que escoja el

De su estado de desarrollo habló D. Juan

cemos bien y cuáles mal, para así trazar

camino del valor del servicio, dejando a

Manuel Gayá, representante de la Media-

nuestra hoja de ruta para atender mejor

un lado la batalla del precio. Pero, para

ción en el proyecto EIAC y miembro de

a nuestros clientes, aportándoles nuestro

Fort, “los honorarios no por cualquier

Adecose. Pese a las reticencias iniciales

valor añadido y, así, fidelizarlo y vender

cosa”, sino por asesoramiento que aporte

en su implantación Gayà se mostró sa-

más. Sin un plan”, subrayó, “los corredo-

diferencia al servicio.

tisfecho del grado de conocimiento de la

res no tenemos futuro”.
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Un cierre diferente y a ritmo de rock

con Gay de Liébana y Salva López

La clausura del Foro Internacional del

“ni maduras, ni aprendes, ni evolucionas”.

cuentra en una mejor posición, aunque

Seguro supuso toda una novedad con

E insitió para dejar grabada en la mente

cree que la influencia de nuestro entor-

respecto a las ediciones anteriores,

del auditorio otras máximas como “el que

no es decisiva para nuestra economía.

gracias a la doble cita con D. Salva

lidera el cambio, genera tendencia”; “Los

Además, recalcó que es “muy importante

López

de

músicos también tenemos clientes, son

crear una economía robusta e industriali-

Liébana. Tras una jornada repleta de

fans; la gran diferencia es que hay un

zada para no ser un país de obra barata”

interesantes ponencias, ambos dieron

vínculo emocional”. Por último, el músico

y que “el que no esté preparado para la

un diferente punto de vista en este

cerró la ponencia aconsejando a los asis-

robotización lo va a tener muy difícil en el

espacio

tentes que generaran emociones en sus

mercado laboral”. Para terminar, el econo-

clientes; lo cual pusó en práctica con la

mista recalcó dos claves esenciales para

guitarra en mano y cantando una canción

él, que son la creatividad y la innovación;

de Queen, que dejó perplejo al público y

y concluyó alertando sobre el envejeci-

lo puso en pie.

miento de la población como uno de los

y

D.

de

José

María

networking

Gay

financiero-

empresarial.
Por un lado, López, músico y profesor
de Esade, protagonizó una ponencia de lo
más curiosa en la que comparó el mundo

Por su parte, Gay de Liébana, el me-

de la música -el Rock and Roll concre-

diático Doctor en Ciencias Económicas y

De esta manera se puso el colofón a

tamente-, con el de la empresa. Bajo el

Derecho, puso el broche de oro a Forin-

los dos días de intenso debate en Feria

título “Rockvolución empresarial”, López

vest con una ponencia más convencio-

Valencia, donde alrededor de 200 ponen-

demostró que el éxito está en renovarse,

nal. En ella lanzó un mensaje optimista y

tes compartieron con profesionales sus

en crear cosas nuevas y en enfrentarse a

cauto respecto a la situación económica

experiencias y opiniones sobre el mundo

los cambios. Esto lo demostró con el símil

y las perspectivas a corto y medio plazo

de la economía, la empresa, las finanzas

de situaciones de la vida de algunos re-

de nuestro país. Con el título “¿España

y el sector asegurador. Forinvest cierra

putados músicos como Sting, Madonna o

despega?”, comenzó repasando las bon-

así su octava edición, consolidándose

Paco de Lucía.

dades de la situación actual para después

como el gran foro del sector asegurador

comparar la economía española con las

y como una cita de expertos del mundo

del resto de la Unión Europea.

networking financiero-empresarial de Es-

Durante la conferencia, el profesor insistió en que para lograr el éxito hay que
“salir de la zona de confort”, porque sino

Liébana explicó que España se en-
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Forinvest reconoce a Vicente Tardío su
trayectoria dentro del sector asegurador
El presidente de Allianz, D. Vicente
Tardío Barutel, fue uno de los ganadores
de la 8ª edición del Foro Internacional
del Seguro. El empresario, Licenciado
en

Ciencias

Universidad

Económicas
de

por

Barcelona,

la

recibió

el premio de las manos del comité
organizador de Forinvest encabezado
por D. Máximo Buch, Presidente del
certamen.
El máximo responsable en España de
la multinacional aseguradora se mostró
emocionado tras la entrega del premio,
que agradeció a toda su familia. Este homenaje tiene como objetivo reconocer, incentivar y premiar la labor profesional de

la que contó sus inicios como empresario

mó que puede ir “con la cabeza bien alta”,

relevantes personalidades del ámbito em-

y como creó “de la nada” el grupo turístico

ya que nunca se ha metido en “ningún lío

presarial, financiero, económico y asegu-

Globalia. Aunque tuvo un duro comienzo,

político”.

rador. Así mismo, también fueron galardo-

hoy en día está al frente de una empresa

La entrega de estos premios tuvo lugar

nados durante esta edición el Presidente

líder del sector de viajes y da empleo a

el pasado día 10 de marzo, en el marco

de Torrecid, Federico Michavila, y el Pre-

más de 20.000 personas. Muy orgulloso,

de La Noche de las Finanzas, gala que se

sidente de Globalia, Juan José Hidalgo.

Hidalgo aseguró que durante su carre-

celebra cada año en el Centro de Even-

Tardío también intervino en Forinvest con

ra profesional nunca ha debido dinero a

tos de Feria de Valencia y que reúne a las

una conferencia magistral denominada

un banco o ha pagado a sus empleados

principales figuras del mundo ecónomico,

“Cómo crear una empresa de la nada”, en

“más tarde del 28 de cada mes”, y afir-

social y político.

Antonio Sancho, Premio

a la Mediación 2015

D. Antonio Sancho recibió el Premio a la Mediación por
sus 53 años dedicados al trabajo en el sector asegurador.
Tras recibir el galardón sus palabras de agradecimiento
fueron dirigidas a destacar las virtudes de su profesión,
calificándola como apasionante. También explicó que durante sus años de trabajo siempre ha procurado actuar
con respeto y consideración, además de basarse en los
principios éticos.
De esta forma, el empresario se convirtió en el punto de
mira durante el cierre de la ponencia denominada “Visión
de las aseguradoras sobre los canales de distribución”,
que tuvo lugar el pasado 11 de marzo.
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Ignacio Soriano recibe el premio a la
excelencia otorgado por APROCOSE
El presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia, D.
Ignacio Soriano, recibió en Forinvest
2015 el Premio a la Excelencia con el
que APROCOSE celebró su quinto
aniversario.

Los

otros

premiados

fueron la patronal de las aseguradoras
Unespa, la asociación Avapace y la
periodista Dña. Elena Benito, en una
convocatoria que quiso reconocer
la labor profesional y social de los
galardonados.
El premio a Soriano le fue concedido

Soriano agradeció el reconocimiento a

seguir trabajando”. Junto a la entrega de

“por su capacidad integradora y de diálo-

todos sus “maestros”, desde sus padres,

premios tuvo lugar la ponencia del aboga-

go, así como por haber conseguido colo-

compañeros, asociaciones… que le han

do y socio de honor de APROCOSE, D.

car al colegio de seguros en el nivel ins-

ayudado en su carrera profesional. Un

Gonzalo Iturmendi. titulada “Factor huma-

titucional que le corresponde”. D. Ignacio

reconocimiento que, aseguró, le “anima a

no y ética en el sector asegurador”.

| 15 |

Mediadores de Seguros

| Tema de portada |
forinvest 2015 / los protocolos

Unión Alcoyana renueva su convenio de
colaboración con el Colegio de Castellón
El pasado 11 de marzo, en Forinvest,
D. Antonio Fabregat, Presidente del
Colegio de Mediadores de Castellón
y D. Enrique Jorge Rico, Director
General de Unión Alcoyana Seguros,
firmaron la renovación del Convenio
de Colaboración que matienen ambas
entidades.
Dicho acuerdo tiene por objeto favorecer la organización conjunta de iniciativas,
que fomenten el desarrollo profesional del
Mediador colegiado.
Unión Alcoyana sigue apostando por la
mediación y con la firma de este convenio

y Agente de Unión Alcoyana y D. Enrique

que permitirá afianzar la colaboración que

ratifica más su compromiso histórico por

Jorge Rico, Director General de Unión Al-

hasta ahora venia realizándose puntual-

estar al lado de los Mediadores.

coyana.

mente en actividades formativas y promo-

En el acto han estado presentes D. An-

Mediante la ratificación de este con-

cionales entre ambas entidades y forta-

tonio Fabregat, Presidente del Colegio, D.

venio, se inicia una nueva etapa de rela-

lecer la presencia de la Compañía en la

Fernando Solsona, Secretario del Colegio

ciones entre el Colegio y Unión Alcoyana,

provincia de Castellón.

Plus Ultra y el Colegio
de Castellón firman un
nuevo convenio
Plus Ultra Seguros ha establecido un nuevo convenio de colaboración con el Colegio de Mediadores de Seguros de Castellón, afianzando de esta forma la estrecha relación institucional y profesional que
existe entre ambas entidades. Con este nuevo acuerdo se amplia el
plan de formación que la Compañía esta llevando a cabo desde hace
tiempo con toda su red de mediación.
El stand de la Compañía en el marco del Forinvest 2015 ha sido el
escenario elegido para la firma del acuerdo que fue suscrito por el Presidente del Colegio D. Antonio Fabregat y el Director de la Territorial de
Levante de Plus Ultra Seguros D. Julio Pérez.
Ambos firmantes mostraron su satisfacción por la renovación de
este acuerdo que ratifica el interés de ambas entidades por la formación que consideran muy importante para el prestigio y valoración del
canal de mediadores profesionales.

| 16 |

Consejo de Colegios de Mediadores de Seguros de la Comunidad Valenciana

| Actividad colegial |

| 17 |

Mediadores de Seguros

| Tema de portada |
forinvest 2015 / los protocolos

Lagun Aro y el Colegio de Mediadores de

Seguros de Valencia prolongan su colaboración
La aseguradora vasca Lagun Aro
quiso aprovechar su visita al Foro
Internacional del Seguro de Forinvest
para

rubricar

protocolo

de

la

renovación

colaboración

del
que

mantiene desde hace varios ejercicios
con el Colegio de Mediadores de
Seguros de Valencia.
El protocolo firmado es el tipo A, mediante el cual Lagun Aro podrá disponer
de las instalaciones colegiales de la calle Micer Mascó de Valencia para realizar
presentaciones de productos a su red de
Mediadores, así como para llevar a cabo

del Consejo de Colegios de Mediadores

no, el Director del Canal de Mediación de

cursos de formación de interés para todo

de Seguros de la Comunidad Valenciana,

Lagun Aro, D. Fernando Urquiza y el Di-

el sector.

y en el mismo participaron el Presidente

rector de la Sucursal Levante, D. Lauren

del Colegio de Valencia, D. Ignacio Soria-

Arauco.

El acto de la firma tuvo lugar en el stand

El Colegio de Valencia y Fiatc renuevan
su protocolo por otro ejercicio en Forinvest
FIatc es una de las entidades que, año
tras año confían en Forinvest y en el
Foro Internacional del Seguro para
presentarse ante el sector asegurador
y propiciar nuevos contactos con
Mediadores de Seguros. Y con motivo
de su presencia como expositor en
el certamen la entidad renovó su
protocolo de colaboración con el
Colegio de Mediadores de Seguros de
Valencia, en un acto que tuvo lugar en
el stand de la aseguradora.
El Presidente del Colegio de Valencia,
D. Ignacio Soriano, firmó la renovación del
acuerdo en nombre del Colegio, mientras

la entidad. Gracias a este convenio se re-

giales para presentar sus nuevos produc-

que D. Vicente Pastor, Director Territorial

nueva el protocolo tipo A, con el cual Fiatc

tos a las redes de Mediadores y realizar

de Fiatc, estampó su firma en nombre de

podrá hacer uso de las instalaciones cole-

jornadas de formación.
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Firma del protocolo entre el Colegio de
Valencia y Unión Alcoyana en Forinvest
Unión Alcoyana, aseguradora con más
de un siglo de trayectoria en el sector,
confió un año más en Forinvest y estuvo
presente como expositor en el certamen.
Al mismo tiempo, aprovechó la ocasión
para renovar el protocolo de colaboración
que la une al Colegio de Mediadores de
Seguros de Valencia.
D. Enrique Jorge Rico, Director General de Unión Alcoyana, y D. Ignacio Soriano, Presidente del Colegio de Valencia,
rubricaron el documento del protocolo en
el stand de la entidad, gracias al cual la
aseguradora alcoyana podrá realizar cursos y presentaciones en la sede colegial.

Herrera: “la Mediación es una profesión
con un gran futuro laboral por delante”
“La Mediación de Seguros es una
profesión con una gran estabilidad”.
Con

estas

intervención

palabras
Dña.

Vicepresidenta

empezó

Mónica

del

su

Herrera,

Colegio

de

Mediadores de Seguros de Valencia
su

participación

en

el

Foro

de

Oportunidades Laborales de Forinvest
2015, que supuso una de las grandes
novedades de la octava edición del
certamen.
La experta del mundo del seguro explicó a los asistentes que su trabajo “consiste en la intermediación entre las com-

Herrera destacó la importancia del

ción pactada con la mayor rapidez posi-

pañías aseguradores y los clientes que

trato con los clientes para “recomendar

ble”. Por último, quiso hacer hincapié en

contratan la póliza de seguro”, es decir,

el producto que mejor se ajusta a sus in-

que este factor es el que “nos diferencian

“en la atención a los asegurados cuando

tereses”. Pero no solo eso, sino que los

de otros canales que anteponen la co-

han sufrido un siniestro”. Recalcando en

Mediadores de Seguros, tal y como lo ex-

mercialización al asesoramiento”, ya que

todo momento que su labor profesional va

plicaba la Vicepresidenta del Colegio de

“somos personas que hablamos con per-

más allá del simple hecho de “colocarles

Mediadores, “son los que llevamos de la

sonas a las que conocemos y de las que

a los clientes un producto”.

mano al cliente para cobrar la indemniza-

sabemos todas sus circunstancias”.
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ACS-CV

Allianz

Aprocose

Asefa

Axa

Catalana Occidente

CESCE

Coinbroker

DKV

Exponent

Fiatc

Generalli
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Ivarstec

Liberty

Mapfre

MM Globalis

Mutua Levante

Plus Ultra

Previsora General

Quality Brokers

Reale

Unión Alcoyana

Xenasegur

Zurich
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El Consejo de Ministros remite a las Cortes
el proyecto de reforma del baremo de autos
El Proyecto de Ley de reforma del

Según el documento publicado “en Es-

Baremo de Automóviles ya es una

paña, una vez transpuestas las sucesivas

realidad.

retrasos,

directivas comunitarias que pretenden ar-

el pasado 10 de abril el Consejo de

monizar la responsabilidad civil derivada

Ministros,

Tras
a

sucesivos

titular

de los accidentes de tráfico y que esta-

de Justicia, remitió a las Cortes el

propuesta

del

blecen los límites cuantitativos que debe

Proyecto de Ley que reforma el sistema

cubrir el seguro obligatorio, nos seguimos

de valoración de daños y perjuicios

encontrando con una enorme disparidad

causados a las personas en accidentes

en las cuantías indemnizatorias al com-

de tráfico.

pararlas con otros países miembros de
la Unión Europea, siendo evidente que

Los textos se pueden consultar en

torios que no están recogidos en el Ba-

nuestro país se sitúa detrás de los países

la página web del Ministerio de Justicia

remo vigente. Se sistematiza y dota de

europeos más avanzados en esta mate-

(www.mjusticia.gob.es). El nuevo Bare-

sustantividad propia las indemnizaciones

ria”.

mo se inspira y respeta el principio básico

por daño patrimonial (daño emergente y

Uno de los aspectos más importantes

de la indemnización del daño corporal; su

lucro cesante) que el actual Baremo prevé

de la reforma es, sin lugar a dudas, el

finalidad es la de lograr la total indemni-

de un modo significativamente simplista e

tratamiento de los daños patrimoniales,

dad de los daños y perjuicios padecidos

insuficiente. Y se pone al día, mediante su

como tercer eje del sistema totalmente

para situar a la víctima en una posición

aumento, el conjunto de indemnizaciones,

separado de los daños extrapatrimonia-

lo más parecida posible a la que tendría

destacando en particular las que corres-

les. Este tratamiento clarifica y regula con

de no haberse producido el accidente.

ponden a los casos de fallecimiento –y, en

detalle las partidas resarcitorias en con-

Para ello también se identifican nuevos

especial, la de los hijos de víctimas falle-

cepto de gastos y racionaliza el método

perjudicados y nuevos conceptos resarci-

cidas- y de grandes lesionados.

de cálculo del lucro cesante.

El seguro asiste a 3,6 millones de conductores en carretera cada año
El seguro presta asistencia en carretera a 3,6 millones de

16,2 millones tienen cobertura de asistencia en carretera. Es

conductores cada año. Esta es una de las conclusiones que

decir, un 56,5% del parque móvil. Pero no todas las catego-

arroja el Informe sobre los siniestros del seguro del automóvil

rías de vehículos disponen de esta protección en la misma

que se difunde como avance de la Memoria social del seguro

medida. Los propietarios de turismos son más propensos a

2014.

contratar la asistencia en carretera. En concreto, un 62,5%

El estudio ha sido elaborado con datos del Fichero Infor-

de los conductores de coches circulan con este respaldo. Le

mativo de Vehículos Asegurados (FIVA) y de la Encuesta de

siguen, por importancia, los ciclomotores (53,3%), las furgone-

Seguros de Automóviles (ESA). Estas dos fuentes muestran

tas (53,1%) y las motocicletas (46,8%).

cómo los vehículos de dos ruedas son los más propensos a

Un factor que modifica la propensión a solicitar el respal-

requerir ayuda. En concreto, dos de cada tres siniestros que

do de una aseguradora en un desplazamiento es la edad del

sufren motocicletas y ciclomotores son peticiones de asisten-

conductor. Los más jóvenes, aquellos entre 18 y 35 años, rea-

cia. Los siguientes vehículos que más veces requieren ayuda

lizan un 17,95% de las peticiones de asistencia en carretera.

de su aseguradora por avería en sus desplazamientos son los

Este porcentaje es sensiblemente mayor del que efectúan las

escúteres, las furgonetas y los turismos. Uno de cada tres si-

personas que han rebasado los 65 años. Los conductores de

niestros que sufren son peticiones de auxilio en carretera.

mayor edad efectúan un 10,85% de las solicitudes de auxilio.

De los 28,7 millones de vehículos que circulan por España,

El 71,2% restante corresponde a la gente de mediana edad.
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La Unidad de Mediación de la Conselleria de

Economía informa sobre las novedades de la DEC

El 30 de abril finaliza el plazo de

redes sociales que, en su justa medida,

menzó su exposición explicando que este

presentación

de

la

Declaración

también siguieron la jornada tanto en Fa-

año la fecha para la entrega de la DEC se

ejercicio

cebook como en Twitter. La jornada fue

ha modificado, siendo la fecha límite para

2014. Por ese motivo los Colegios

presentada por D. Mariano Hernanz, Vice-

presentar esta documentación correspon-

de Mediadores de Seguros de la

presidente del Colegio y vocal de forma-

diente al ejercicio 2014 el 30 de abril de

Comunidad Valenciana y la Unidad de

ción. La jornada en Alicante la clausuró el

2015, además también se ha introducido

Mediación en Seguros Privados de la

Sr. Hernanz, no sin antes agradecer al Sr.

la posibilidad de presentar telemática-

Conselleria de Economia realizaron a

Valero que aceptase desplazarse hasta la

mente la DEC, para lo que se precisa la

lo largo del mes de marzo tres talleres

capital alicantina para impartir la jornada

firma digital del interesado, siendo esto

prácticos que destacaron por la enorme

formativa. También puso a disposición

voluntario en esta presentación.

afluencia de colegiados.

de los asistentes al personal del Colegio

Estadístico

Contable

del

para cuanta ayuda puedan precisar para
En los tres casos fue D. Jesús Valero,

la adecuada presentación de la DEC.

Importancia de la formación
Valero comenzó dando unos breves

Jefe de la Unidad de Mediación el encar-

En Valencia la jornada tuvo lugar el

apuntes sobre la importancia que tiene

gado de narrar a los profesionales todas

pasado 5 de marzo. D. Juan Remoli, Se-

para los agentes vinculados y corredo-

las novedades introducidas en la presentación de la DEC.
En Alicante, Valero comenzó por retomar la jornada que se hiciera el año pasado también en Alicante ante 99 asistentes.

“En Alicante asistieron a la convocatoria
145 personas de los 188 mediadores
inscritos en la Unidad de Mediación”

Si bien, en aquella ocasión se habló de
la reforma que a día de hoy es un hecho.

cretario del Colegio de Mediadores de Se-

res el cumplimiento de la legislación, que

La disertación de este año contó con una

guros de Valencia, introdujo el acto, que

exige una formación continua de todos

amplísimo éxito de aforo, llegando a los

contó con la presencia de, además de D.

aquellos empleados de cualquiera de las

145 asistentes. Esta cifra supone un altí-

Jesús Valero, de D. Agustín Vivó, informá-

clases de mediadores de seguros. Vale-

simo porcentaje dado que en la provincia

tico de la Unidad de Mediación.

ro también aportó datos sobre estado de

de Alicante hay 188 agentes y corredores

En Castellón se dieron cita más de 25

formación previa de los Mediadores, tanto

inscritos en la Unidad de Mediadores de

corredores, así como agentes vinculados.

empleados con formación grupo B y con

Seguros Privados. A estos 145 asistentes,

D. Jesús Redón, Vicepresidente del Co-

grupo C, y haciendo hincapié en la super-

hay que sumarles los seguidores en las

legio presentó a D. Jesús Valero que co-

visión de esta formación declarada, con la
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posible petición de certificados por la Uni-

organismos de supervisión de las comuni-

recencia física. Además, subrayó el hecho

dad de Mediación de Seguros conforme al

dades autónomas, en el caso de la Comu-

de su validez jurídica, por lo que “hay que

Real Decreto 764/2010 y la Resolución de

nidad Valenciana, la Unidad de Mediación

tener prudencia en dónde se instala y a

Formación de 18 de febrero de 2011 que

de Seguros Privados, que depende de la

quién se cede”.

desarrolla la Ley 26/2006 de Mediación

Dirección General de Economía.

de Seguros y Reaseguros privados.

máxima atención de los asistentes, quieFirma digital

Reforma de la DEC

En todos los casos este fue el punto de
nes le agradecieron al Jefe de la Unidad

Otra novedad para los mediadores ins-

de Mediación que facilitara las transpa-

Seguidamente, se abordó el tema prin-

critos en la Unidad de Mediación de Se-

rencias a los diferentes Colegios de Me-

cipal, la reforma de la presentación de la

guros Privados, es que esta es la primera

diadores de Seguros para su posterior

Declaración Estadístico-Contable (DEC)

DEC que se puede entregar de forma te-

difusión.

que los mediadores deben entregar antes

lemática con firma digital.

Tras la presentación de D. Jesús Vale-

del día 30 de Abril. Esta fecha ya es en sí

En este sentido el Jefe de la Unidad

ro y las pertinentes aclaraciones técnicas,

misma una novedad, dado que coincide

de Mediación aportó algunas informacio-

los profesionales asistentes tuvieron la

con la entrega de la DEC en la DGSFP.

nes en torno a la firma electrónica, como

oportunidad de resolver sus dudas formu-

En algunas cuestiones, se está unifican-

la manera de tramitarla, a través de los

lando diferentes cuestiones a los repre-

do algunos criterios entre la DGSFP y los

ayuntamientos respectivos previa compa-

sentantes de la Administración.

Segundo taller del
Plan Estratégico de la
Mediación en Valencia
El pasado 10 de marzo se celebró en el Colegio de
Mediadores de Seguros de Valencia el segundo taller
práctico del Plan Estratégico de la Mediación. Los profesionales inscritos pusieron en práctica los proyectos
redactados tras el primer taller, con una exposición al grupo, comentarios y presentación de dudas. Además, se trabajaron nuevas materias como el plan de comunicación,
propuesta de valor, mejora de eficacia operativa, adelantar y el concimiento de las necesidades de los clientes.
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Realizado el segundo examen del CSS
Los Colegios de Mediadores de Seguros

de

la

Comunidad

Valenciana

realizaron el pasado 25 de marzo los
respectivos exámenes del segundo
trimestre del CSS.
En este trimestre los temas a evaluar
fueron Dirección y organización de la oficina de mediación de seguros, Contabilidad, Gestión comercial y marketing. Sobre los temas relacionados con los ramos
de los seguros, se evaluaron los conocimientos en las unidades del seguro de
transporte, robo, combinado, multirriesgo
y responsabilidad Civil.

Alumnos del Colegio de Valencia antes de examinarse.

En Alicante la gran novedad fue el
cambio de ubicación de la prueba, que
se celebró en el Salón de Actos, como
consecuencia de la normativa para los
exámenes. La jornada transcurrió con total normalidad bajo la atenta mirada del
Director del Curso Superior de Seguros.
Los 25 alumnos, tanto del Curso A como
del Curso B pusieron a prueba sus conocimientos.
También los Grupos A y B se examinaron en las instalaciones del Colegio de
Castellón bajo la tutela del director del
curso Carlos Soria. Con la celebración de
esta prueba, los alumnos han pasado el
ecuador del Curso, esperando el Colegio

En Castellón se examinaron tanto los inscritos en el Grupo A como en el B.

“que su resultado sea tan satisfactorio
como el anterior y premie sus esfuerzos
por prepararse para la obtención del Certificado que les permitirá ejercer la profesión”. Asistieron el Vicepresidente y responsable de Formación D. Jesús Redón
y la profesora Dña. Inmaculada Fabregat.
En el caso de Valencia los alumnos
participantes en el Curso Superior de Seguros se examinaron el pasado miércoles
bajo la supervisión de los miembros de la
Comisión de Formación del Colegio de
Valencia, que confiaron en el buen resultado de la misma, destacando la preparación de los alumnos ante un temario “muy
exigente”.

La gran novedad en Alicante fue el cambio de ubicación de la prueba.
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Joaquín Mompó. titular
Mompó Abogados

La problemática de la retribucion de
los administradores en las sociedades
de capital (regulación mercantil)
Desde La Jornada Técnica celebrada
por el CMSA, en la que desarrollamos

necesariamente en los Estatutos So-

o multa del tanto al triplo del beneficio ob-

ciales.

tenido. (Art. 291 CP).

una extensa ponencia sobre este tema,

II.- De la igualdad de las retribucio-

III.- De las previsiones estatutarias:

siguiendo la sistemática lógica, abordada

nes entre administradores: La DGRN,

La previsión estatutaria viene regulada en

ya la fiscalidad (nº 68, noviembre/diciem-

es reiterativa y constante, denegando la

los artículos 217.1 de la LSC; y 124.3 del

bre 2014 de esta revista), ahora nos re-

inscripción de los estatutos que prevén

RRM y establecida con reiteración, entre

ferimos al ámbito mercantil, dejando para

la retribución sólo para aquellos admi-

otras muchas Sentencias en las del TS de

otra ocasión, si procede, los aspectos ci-

nistradores que desarrollen la función de

30/12/1992 y 29/5/2008.

viles, socio-laborales y penales.

gerencia o de alta dirección (DGRN 27/0

El primer matiz o corrección al axioma

Desde el punto de vista del Derecho

4/2013,29/5/2013,26/07/2013, entre otras

de que necesariamente deberá preverse

Mercantil se nos presenta las siguientes

muchas) Ahora bien, por otro lado sí que

en los Estatutos Sociales el tipo de remu-

cuestiones: a) si cabe retribución; b) si es

caben distinciones atendiendo a la dedi-

neración, lo encontramos en la jurispru-

posible la remuneración, si esta es com-

cación, actividad u otros criterios que lo

dencia, que establece que cuando la tota-

patible con otras percepciones correspon-

justifiquen. Esta distinción debe constar

lidad de los socios conocen y consienten

dientes a otros cargos y actividades so-

en estatutos. Pudiendo dejar en manos

el pacto sobre la retribución del adminis-

ciales o es excluyente; c) qué sistemas

de la Junta o del propio Consejo su dis-

trador – directivo, no es oponible la falta

retributivos pueden adoptarse; d) y si es-

tribución.

de previsión estatutaria (TS 19/12/2011; y

tas retribuciones o percepciones son de
carácter mercantil o laboral.

Es órgano competente para cuantificar

18/06/2013).

la retribución la Junta General de Accio-

El segundo matiz o corrección al axio-

I.- De la gratuidad del cargo de admi-

nistas, salvo en el supuesto que la retri-

ma de previsión estatutaria, consiste en

nistrador: A diferencia de otras legislacio-

bución consista en una participación en

que el cargo de administrador, sea gratui-

nes, el principio general en nuestro Dere-

beneficios.

to o no, es compatible con la percepción

cho Mercantil es que el desempeño del

Aquí estamos en desacuerdo con

de otros emolumentos correspondientes a

cargo de administrador es gratuito. Es

otras posiciones doctrinales, que con-

otras actividades relacionadas o distintas

decir, existe “una presunción de gratuidad

sideran que la competencia para fijar la

a las propias del ejercicio de su cargo. Así

del cargo”. (Art. 217 LSC)

retribución corresponde al propio órgano

nos podemos encontrar con compensa-

¿Pero cabe retribución? Dicho princi-

de administración. Los argumentos sobre

ciones por gastos ocasionados en el ejer-

pio general queda sin efecto si los so-

esta cuestión para el que tenga interés los

cicio diligente de sus funciones (gastos de

cios acuerdan y prevén en el correspon-

puede encontrar en SEGURNEWS en in-

representación, en base a lo dispuesto en

diente precepto estatutario el sistema

ternet.

los artículos 1.728 y 1.729 CC); o contra-

de retribución correspondiente (“previsión

Por último, respecto a este punto indi-

prestaciones concertadas con la sociedad

car que la imposición de un acuerdo abu-

correspondientes a prestaciones de servi-

Atendiendo a las dos anteriores pre-

sivo con ánimo de lucro por quien ostenta

cios o de obra diferentes y al margen de

misas podemos establecer una primera

una posición mayoritaria en la junta de

la condición y actividad propias como ad-

conclusión: desde el punto de vista mer-

accionistas o en el órgano de administra-

ministrador, que se regirán por la corres-

cantil hay libertad respecto a la posi-

ción, con el objeto de causar un perjuicio a

pondiente relación contractual de carácter

bilidad de establecer “cualquier sistema

los demás socios, y sin que reporte bene-

profesional o laboral.

de retribución” de los permitidos por la

ficios a la sociedad, será castigado con la

En el caso de gratuidad del cargo, la ju-

Ley, pero para ello deberá de preverse

pena de prisión de seis meses a tres años

risprudencia exige que para poder percibir

estatutaria”).
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otras retribuciones quede probada la con-

ley y pueden ser acumulativos, pero no

la compañía, incluso jefe de negociado o

currencia de un “elemento objetivo de dis-

pueden ser alternativos, no permitiéndose

a cualquier otro nivel pactado con la com-

tinción entre actividades debidas a una u

que sea la junta de socios quien establez-

pañía).

otra causa”, dicho elemento debe ser pre-

ca en cada momento el tipo de retribución.

Respecto a la bicefalia que puede dar-

ciso y cierto, no difuso o que se sitúe en

Los sistemas retributivos más utiliza-

se en el ejercicio o actividad de un ad-

el ámbito de las actuaciones de gestión,

dos son: participación en beneficios (den-

ministrador de una compañía que actúa

administración y representación de la so-

tro de los parámetros legales), dietas,

simultáneamente con tal carácter y como

ciedad, porque si no, no se daría la trans-

retribuciones fijas periódicas o anuales,

gerente, como también en el caso de los

parencia y claridad que exige la normativa

retribuciones en especie (seguros de vida,

altos directivos que son administradores,

societaria (TS 19/12/2011). Por tanto, no

planes de pensiones, utilización de bienes

la doctrina jurisprudencial ha ido consoli-

cabe remuneración por ninguna actividad

sociales en beneficio propio, pertenencia

dando el criterio de considerar que la re-

que corresponda o quede subsumida en

a clubs sociales, coche, tarjetas banca-

lación mercantil absorbe a la laboral,

su condición de administrador, como pue-

rias, etc.), entrega de acciones o de de-

prevaleciendo aquella y excluyendo esta.

de ser llevar la política general de la em-

rechos sobre las mismas (stock options),

presa, función típica de la administración

participación en la cifra de vetas, etc.

En dicho sentido se tiende a dar un
tratamiento unitario a todas las per-

social (TS 18/06/2013). No obstante, si la

cepciones o conceptos que componen

retribución se acordó por todos los socios,

la retribución de los administradores. (TS

generando la consiguiente confianza en el

18/06/2013, 30/12/1992 y 19/12/2011,

administrador en cuanto a su percepción,

entre otras muchas) absorbiéndolos a la

este no tendrá que devolver las cantida-

relación mercantil como administradores.

des percibidas de la sociedad, en aplica-

Pero cabe a sensu contrario consi-

ción del principio de prohibición de ir con-

derar la compatibilidad, cuando concu-

tra los propios actos. (TS 18/06/2013). Y

rre un elemento objetivo de distinción

añadimos nosotros, porque es un acuerdo

entre las actividades desarrolladas, que

soberano adoptado por unanimidad por la

IV.- De la compatibilidad con otras

delimite y deslinde las funciones del ad-

totalidad de los socios que no afecta a los

percepciones: Además de la retribución

ministrador como tal y sus otros cometi-

estatutos sociales, puesto que no se tra-

propia al cargo de administrador estable-

dos en la alta dirección. En determinadas

ta de una remuneración de las previstas

cida y determinada en los estatutos socia-

ocasiones se acepta la compatibilidad de

y correspondientes al ejercicio del propio

les, cabe y es compatible la percepción

funciones y la existencia de una relación

cargo de administrador.

de otro tipo de percepciones como son:

laboral incluso, (Director financiero, direc-

La ley (Arts.217 y 218.2 de la LSC) y la

la compensación por gastos (art. 1728 y

tor de márquetin, etc.) (TS 24/05/2011;

doctrina, fundamentalmente de la DGRN

1729 del CC); la prestación de servicios

9/12/2009 y 26/12/7) pero es muy esca-

emanada de sus resoluciones exigen que

o de obras diferentes a la propia actividad

sa la jurisprudencia al respecto, ya que

las cláusulas estatutarias que regulen la

del administrador “elemento distintivo de

es muy difícil establecer la dependencia

retribución de los administradores expre-

actividades” tal como analiza la jurispru-

con suficiente claridad (TSJ C. Valenciana

sen no sólo el carácter retribuido del car-

dencia (TS 19/12/2011 y 18/06/2013);

29/07/98, TS 20/11/02, 24/058/2011).

go de administrador, sino de manera clara

la percepción de una renta vitalicia por

Respecto a la relación laboral común,

y concreta el sistema de retribución, no

jubilación si se reconoce en estatutos

la compatibilidad es más admitida por los

permitiendo ninguna redacción o clausula

es compatible su contratación por una

tribunales. La doctrina unificada del Tribu-

abierta o que quede al albur de determi-

cuantía compensatoria entre pensión a

nal Supremo exige: 1º) que la estructura

nadas circunstancias. Ojo, se rechaza la

percibir y emolumentos anteriores (DGRN

de gobierno real y el carácter de la pres-

inscripción de las cláusulas que hacen

5/04/2013).

tación de trabajo permitan que la relación

depender la percepción del acuerdo de la

V.- De la compatibilidad con la re-

laboral y actividad se realicen en régimen

junta general de accionistas. La casuística

lación laboral: Por otro lado, hay que

de ajenidad y dependencia a pesar del

de rechazo de inscripciones por la DGRN

abordar otra cuestión, la confusión exis-

cargo de administrador (TS. 20/10/1998

es extensísima y se excede del contenido

tente principalmente entre administrador

y14/10/1998).

del presente artículo.

y gerente, aunque también pueden darse

Los sistemas de retribución pueden

otras superposiciones (funciones de alto

Para consultar el artículo completo:

ser cualquiera de los permitidos por la

ejecutivo, ejercicio profesional dentro de

www.mediadoresdeseguroscv.com
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comisiones de relaciones externas de alicante, castellón y valencia

“La Mediación ofrece compromiso, proximidad,

empatía, asesoramiento y confianza”

Araceli Calvo

José Samper

Mónica Herrera

¿La sociedad conoce el valor añadido

valores de peso que nos caracterizan y

conozca nuestra figura y la diferencie de

de los Agentes y Corredores o todavía

diferencian claramente respecto a otros

otros canales. Tenemos en redes sociales

hay mucha tarea por hacer?

canales de distribución. Otro reto es la

dos perfiles “Colegio de mediadores de

Colegio de Castellón.- La conoce en

Ampliación tecnológica en nuestros nego-

seguros de Valencia y tuseguromassegu-

parte, sobre todo cuando se percibe un

cios la Mediación debe avanzar y poten-

ro” nuestro número de seguidores aumen-

servicio diferente, ágil y profesional. Que-

ciar una imagen más tecnológica con for-

ta mes a mes y creemos que somos ya

da bastante por hacer, sobre todo informar

mato de presencia activa, la cual aportaría

un referente porque muchos de nuestros

de la profesionalidad de los Agentes y Co-

accesibilidad a disposición de las nuevas

mensajes son comentados y retuiteados.

rredores.

generaciones que demandan

respues-

Además durante el ultimo año hemos te-

¿A qué retos se enfrenta la Mediación

tas rápidas y de calidad en contenidos,

nido una campaña de publicidad en radio,

en

es una oportunidad más de negocio y si

tratando también de reforzar nuestra ima-

aprendemos a utilizar los recursos técni-

gen y a través del servicio de comunica-

cuanto

al

mantenimiento

y

potenciación de su imagen?
Colegio de Alicante.- Principalmente a

cos podría complementarse con nuestros

ción del Colegio damos difusión de todos

un mayor reconocimiento de nuestra pro-

valores añadidos para una mejor imagen.

los actos, reuniones, firmas, y cursos que

fesión aportando valores firmes, amplian-

¿Qué acciones de posicionamiento de

se celebran.

do nuestros compromisos y destacando

la figura del Mediador se están llevando

¿Ayuda la pérdida de prestigio de un

nuestro valor diferencial para que el con-

a cabo por parte de las respectivas

competidor como la Banca?

sumidor nos vea como auténticos ase-

comisiones provinciales?

Colegio de Alicante.- Sinceramente

sores y gestores de sus riesgos. La Me-

Colegio de Valencia.- En el Colegio

no, nos debería ayudar pero no nos apor-

diación ofrece Compromiso, Proximidad,

de Valencia procuramos estar en todos

ta nada, la banca no gana contratos por su

Empatía, Asesoramiento y la Confianza

los Foros de interés como recientemen-

prestigio como ya es sabido por todos, por

que el consumidor demanda, además dis-

te en el Foro de ocupación celebrado en

ello no es un factor determinante.

pone de profesionales colegiados como

la Universidad de Economia de Valencia

¿Se está aprovechando esta coyun-

garantía de Mediadores formados desde

dando a conocer la imagen del Mediador

tura?

el inicio y en su continuidad, esta imagen

Colegiado y exponiendo las bondades de

Colegio de Alicante.- Tenemos que

es importante potenciarla porque aporta

nuestra profesión tratando que la gente

actuar al respecto es una acción impres-
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cindible, es preocupante que aunque la

edición de Forinvest?

mayor contacto entre la Administración,

percepción que tienen los clientes sobre

Colegio de Valencia.- Muy positiva,

la banca es negativa, para los productos

una vez más hemos crecido en número

En realidad a lo que usted se refiere

de vida-ahorro no nos elijan. Según el

de expositores y número de asistentes.

es que nuestros compañeros de Alican-

PEM el 68% tiene poca o ninguna con-

Nos sorprendemos gratamente año a año,

te han decidido una fórmula distinta de

fianza en las entidades bancarias frente a

cuando vemos las cifras al alza (este año

colaboración entre Compañías y Co-

Colegios de Mediadores y Compañías.

legio, que en el fondo nada cambia la
relación.
En los últimos años hemos asistido
a

la

los

paulatina
premios

desaparición

“negativos”

a

de
las

aseguradoras en las respectivas
celebraciones anuales. ¿A qué se
debió esta decisión? ¿Hay voces
que reclaman su vuelta o el colectivo
es unánime en este sentido?
Colegio de Valencia.- Las aseguradoras están cada vez más volcadas con
los Colegios y con los mediadores, incidencias y problemas siempre los habrá,
pero lo que sí que hay es una total dis-

Manuel Beltrán

Inmaculada Fabregat

las Aseguradoras pero en contradicción el

un aumento de visitantes de más de un

este motivo es por el que se ha optado

66% acudiría a un banco a contratar un

15%), los Foros llenos y el interés de los

por suprimir estos premios “negativos”,

seguro de vida ahorro, en esto debemos

compañeros y de las entidades asegura-

que no caían bien. Creo que es una de-

trabajar, deberíamos ser capaces de re-

doras; te das cuenta que el esfuerzo de

cisión acertada y ha sido bien acogida

educar al consumidor para que piensen

todos ha merecido la pena.

por nuestros compañeros.

en nuestro canal de Mediación para la

¿En qué estado se encuentran las

Uno

contratación de estos productos y aprove-

relaciones con la Administración?

en los foros del seguro en los

posición al dialogo y a intentar solucionar las diferencias cuando surgen y por

de

los

temas

recurrentes

char la solvencia y confianza que dan las

Colegio de Castellón.- Actualmente

últimos tiempos es la defensa del

aseguradoras y nuestra profesión, añadir

bastante buenas por no decir excelentes.

consumidor. ¿Las relaciones con

que debemos reclamar y defender que,

Tenemos acceso a la administración con

las entidades representativas son

tanto la distribución por la banca como

un trato personal y cercano.

óptimas?

por la Mediación estén desarrolladas por

¿Cómo valoran la interlocución con las

profesionales perfectamente formados y

compañías?

titulados.
¿Eventos

como

el

reciente

Colegio de Castellón.- No hay que
olvidar que sin él, nuestra actividad no

Colegio de Alicante.- En este sentido

tendría razón de ser. Por tanto noso-

Foro

es difícil valorarlas conjuntamente por que

tros, debemos estar vigilantes hacia

Internacional del Seguro son útiles

la disposición de todas no es la misma,

todo aquello, que puede menoscabar la

en la tarea de proyección pública del

unas colaboran más que otras pero son

calidad y derechos del Consumidor.

colectivo?

pocas las que nos prestan apoyo en nues-

Colegio de Valencia.- Sin duda, un

En muchas partes de nuestro país

tra difusión.

sí. Incluso hay firmados convenios de

evento como Forinvest es muy importante

¿En el futuro vamos a asistir a un cambio

colaboración, Asociaciones de Consu-

para nuestra profesión. Ha pasado de ser

en las relaciones con las compañías,

midores y Colegios.

un evento de carácter provincial a nacio-

tal como se está propugnando desde el

nal, en estos momentos yo lo calificaría

Colegio de Alicante?

En Castellón concretamente existe un convenio de colaboración pero

Colegio de Castellón.- Las relaciones

prácticamente no hay contacto directo

gurador.

con las Compañías son excelentes. Si de

aunque no es por falta de interés por

¿Qué valoración realizan de la octava

algo ha servido la crisis, ha sido para un

nuestra parte.

como el más importante del sector ase-
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Fiatc celebra una jornada formativa sobre
planes de pensiones en el Colegio de Alicante
La tarde del 17 de Febrero, el Salón
de Actos del Colegio de Mediadores
de Seguros de Alicante acogió a
74 asistentes

para una jornada de

formación que daba respuesta a cómo
ahorrar con seguros y planes de
pensiones.
La Reforma Fiscal de 2015 pone de
nuevo en el candelero el tratamiento fiscal
de los productos de ahorro. ¿Conocemos
qué beneficio y/o ahorro fiscal que proporciona la contratación de los diferentes
productos de ahorro? Se revisa en este
curso la fiscalidad de los seguros de ahorro y planes de pensiones y, en particular,
los cambios que se han producido tras la

profesionales para obtener alguna ventaja

reforma del IRPF.

el actual sistema de protección pública.

fiscal a través de la contratación de segu-

El ponente de esta interesante jornada

A su vez, se analizarán las fórmulas

ros e instrumentos de previsión necesa-

fue D. Jordi Mayol, Director de Formación

que tienen a su disposición empresarios y

rios para complementar individualmente

de FIATC.

Antonio Fabregat asume la presidencia del
Consejo de Colegios de Mediadores de Seguros
D. Antonio Fabregat, Presidente del
Colegio de Mediadores de Seguros de
Castellón, asumió el pasado 25 de marzo la presidencia del Consejo de Colegios de Mediadores de Seguros de la
Comunidad Valenciana.
Fabregat releva a D. Eusebio Climent, Presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Alicante, en la
responsabilidad de asumir la máxima
representación de los Mediadores colegiados de la Comunidad Valenciana.
Cabe recordar que la presidencia del
Consejo autonómico es rotatoria, recayendo en cada ejercicio en cada uno de

do hasta marzo de 2015 por D. Antonio

de Seguros de Valencia. En la imagen,

los Presidentes de los colegios provin-

Fabregat, siendo los Vicepresidentes D.

los miembros del Consejo Rector, pro-

ciales.

Eusebio Climent y D. Ignacio Soriano,

venientes de las respectivas Juntas pro-

Presidente del Colegio de Mediadores

vinciales.

Así pues, el Consejo estará presidi-
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Axa y el Colegio de Mediadores de

Seguros de Alicante refuerzan su relación
Una delegación de AXA encabezada
por el Director Territorial, D. Manuel
Trigo, se reunió con el Presidente y
Vicepresidente del Colegio, D. Eusebio
Climent y D. Mariano Hernanz, con
el objetivo de reforzar su relación,
fomentar la comunicación y trabajar en
proyectos comunes.
Durante la reunión, los representantes
de la aseguradora trasladaron la estrategia de actuación, así como la clara apuesta dirigida hacia la red de mediación, centrada especialmente en la rentabilidad.
También manifestaron el deseo de continuar con la profesionalización de la me-

la aseguradora, las sugerencias recibidas

Asimismo, por ambas partes se co-

diación, a lo que desde el Colegio se les

de los colegiados alicantinos que trabajan

mentó la conveniencia de firmar un con-

trasladó el ofrecimiento de colaborar en la

con AXA, a fin de que puedan analizarlas

trato de colaboración, que redundará en

formación, así como en su colegiación.

y mejorar todos aquellos aspectos señala-

la mejora de las relaciones entre AXA y el

dos por las mismas.

Colegio.

Por parte del Colegio se transmitió a

El Colegio de Castellón celebra su asamblea

general ordinaria del ejercicio 2014
Tal

como

marcan

los

estatutos

colegiales el pasado día 26 de marzo
tuvo lugar en el Colegio de Mediadores
de Seguros de Castellon, la Asamblea
General Ordinaria correspondiente al
ejercicio 2014.
En la asamblea participó una amplia
representación de los colegiados de la
provincia de Castellón, y contó con la intervención de D. Antonio Fabregat, Presidente del Colegio de Mediadores de
Seguros de Castellón.
Junto al Presidente intervinieron en
la sesión el Vicepresidente D. Jesús Redón, el Secretario D. Fernando Solsona

puntos del Orden del Día, todos los

afectan y preocupan a la actividad pro-

y el Tesorero D. Alejandro Torres.

asistentes participaron en un animado

fesional de los Corredores y Agentes de

coloquio sobre temas de actualidad que

Seguros.

Tras desarrollarse y aprobarse los
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El Colegio de Alicante renueva su
protocolo con Mutua de Propietarios
El Colegio de Mediadores de Seguros
de Alicante prolongó su protocolo
con Mutua de Propietarios. El acto,
realizado el pasado mes de febrero
en la Sala de Juntas del Colegio de
Alicante, contó con la participación
por parte del Colegio del Presidente D.
Eusebio Climent y del Vicepresidente
D. Mariano Hernanz; por parte de la
aseguradora, acudieron D. Javier de
Llano, Delegado Levante, Murcia y
Albacete; y D. David Citores Ejecutivo
Comercial de Alicante.
Con anterioridad al acto de la fIrma, las
dos partes mantuvieron una entrevista en

En virtud de este protocolo, Mutua de

Con esta firma el Colegio de Mediado-

la que Mutua de Propietarios manifestó de

Propietarios podrá utilizar las instalacio-

res de Seguros de Alicante fortalece toda-

forma inequívoca su apuesta por la me-

nes del Colegio para sus cursos de forma-

vía más su posición como referente de la

diación profesional de seguros.

ción para su red de agentes y corredores.

Mediación en la provincia.

El Colegio de Mediadores de Seguros de Alicante
invita a los agentes exclusivos de ASISA a colegiarse
La aseguradora ASISA impartió para su red de agentes
un taller de formación sobre técnicas de ventas a su
red de agentes en el Salón de Actos del Colegio de
Alicante.
La jornada comenzó con una presentación del Colegio
de Mediadores de Seguros por parte del expresidente y
actual vocal de agentes D. Jaime Cantó.
Cantó comenzó con un breve repaso de la historia del
Colegio para seguidamente comentar las ventajas que
aporta a los agentes exclusivos como él y el resto de los
asistentes. Estas ventajas, en un primer momento, se traducen en todos los servicios que el Colegio pone a disposición de todos los mediadores. Si bien, lo más importante es
el fortalecimiento del conjunto de los tradicionales agentes
exclusivos, con los agentes vinculados y corredores.
En cuanto a la jornada sobre técnicas de venta proporcionó a los profesionales asistentes interesantes herramientas para mejorar su eficacia de cara a la venta de
productos aseguradores.
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Unión Alcoyana presenta en Valencia y
Castellón su nuevo producto para comercios

El día 23 de marzo Unión Alcoyana

pesar de las graves condiciones meteo-

presentó en los Colegios de Mediado-

rológicas con numerosas comunicaciones

res de Seguros de Valencia y Castellón

cortadas a causa de las fuertes lluvias del

su nuevo producto Unión Comercio

domingo día 22, además de los numero-

En la nueva póliza Unión Comercio

Plus que ha sido renovado con nuevas

sos siniestros que se han sufrido y que ha

Plus, se han incluido una serie de me-

condiciones y una nueva clasificación

sido necesario comunicar. En la presen-

joras como la ampliación de capitales al

de riesgos.

tación de la capital de La Plana también

100% (cristales, daños por agua, daños

ción, como en su comercialización”.
Mejoras y novedades introducidas

participó D. Pablo García, como respon-

eléctricos y salvamento), la inclusión de

En Valencia la presentación corrió a

sable junto a D. José Miguel Cava Direc-

atascos, averías y exceso de agua; robo

cargo de D. José Miguel Cava, Director

tor de Zona, presentando el nuevo pro-

al continente a primer riesgo; mejora de

de Zona quien agradeció a los asistentes

ducto que modifica sensiblemente el que

la garantía de cristal, sanitario, rótulo y

su presencia y presento el nuevo pro-

hasta ahora venia comercializándose.

mármol; así como la ampliación de la co-

ducto que modifica sensiblemente el que

La actualización del ramo de comercio,

bertura por fenómenos meteorológicos,

hasta ahora venia comercializándose. D.

ha supuesto para la Compañía el lanza-

protección jurídica y gastos derivados del

Pablo Amorós, responsable de desarrollo

miento de un nuevo ramo empresarial

siniestro. Además, se han ampliado los

empresarial, detalló todas las característi-

que sustituye al que ya comercializaba.

límites por capital a 1.500.000 € (amplia-

cas y cualidades del nuevo producto reali-

Dicha actualización va más allá de la in-

bles hasta 3.000.000 €) y los límites de

zando finalmente ejemplos de tarificación

troducción de mejoras sobre las cobertu-

R.C., hasta 1.200.000 €.

de diversos riesgos que causan una bue-

ras existentes, ya que se ha profundizado

El producto se complementa con co-

na sensación en los mediadores por las

sobre la prestación global de servicio que

berturas especialmente innovadoras y de

mejoras introducidas.

presta la Compañía a su Red de Media-

valor añadido para el cliente. Así, desta-

ción, así como al cliente.

can las garantías de Bricomercio, Asis-

Tanto Cava como Mirón despidieron a
los asistentes agradeciendo su asistencia

Según Roberto López, Responsable

tencia Informática y Servicios de Gestión,

y animándoles a aprovechar la fuerza del

de Suscripción de la Compañía, “lanza-

incorporadas como básicas a todas las

nuevo producto para reforzar su labor co-

mos un producto nuevo y moderno, que

fórmulas de contratación.

mercial ofreciendo para ello todo el apoyo

surge en respuesta a las necesidades

Además de mejorar los capitales de las

de su organización.

propuestas por nuestra Red de Mediación

garantías opcionales, se incorporan otras

En Castellón asistieron a la presenta-

y que, además de ser un producto flexible

nuevas, que permiten al cliente confeccio-

ción un buen número de los mediadores

y personalizable, les proporciona mayor

nar su póliza a medida: robo en instalacio-

que la Compañía tiene en la provincia, a

autonomía y rapidez tanto en la suscrip-

nes del continente, desperfectos...
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Hablamos con...

Carlos Reus (Alicante)

“Creo en el desarrollo tecnológico,

pero con un trato personalizado”
Lleva más de media vida en el sector asegurador.
¿Cuándo empezó y por qué llego al sector?
Empece con 18 años -sobre el 1981- gracias a mi tío
Amando Marín, que era delegado en una compañía de Alicante. Le pedí trabajo y me dió la oportunidad de empezar
como auxiliar administrativo. Entonces, empecé a conocer
el mundo del seguro con tareas básicas como archivo y
contabilidad. Posteriormente, trabajé con temas comerciales que me sirvieron para forjarme una buena base.
¿Cuándo y por qué se decidió a constituirse como
Corredor de Seguros?
Recuerdo que fue un 24 de abril cuando me llegó la
autorización administrativa para ser Corredor de Seguros.
Creo que fue una evolución natural al haber desempeñado
la actividad de agente y, posteriormente, haber sido delegado de una compañía.
Era entonces cuando esperabamos a nuestra segunda
hija. Aún así, tuve la ayuda de mi mujer Merche en todo
momento mientras me preparaba el curso de mediador por
las tardes. Supongo que confiaba en incrementar los ingresos familiares y en la oferta de productos a los clientes.
¿Qué experiencia extrajo de su paso por una entidad
como Mapfre de cara a su actividad como corredor?
¡Brutal! Estoy muy agradecido a esta entidad a la que
considero mi casa. Ha sido como una universidad pagada.
He tenido el honor de conocer a su fundador D. Ignacio
Hernando de Larramendi, e intentar seguir su ética profesional, así como a uno de mis primeros jefes, D. Mariano
Pellus.
¿La visión del sector desde una compañía es
muy diferente a la que se tiene como corredor
independiente?
Realmente sigue teniendo el mismo fin la relación del
servicio y el cliente. Pero bien que es cierto, que se goza
de mayor libertad al realizar el trabajo como corredor. Desde aquí me gustaría agradecer el trato que me han dado
algunas sucursales de Alicante y el personal de compañías como Unión Alcoyana, Allianz, Zurich, Generali, etc.
¿El campo de crecimiento de los Mediadores está en
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el asesoramiento y en los productos específicos?
Creo que sí. Sobre todo, es muy importante el trabajo personalizado y la fidelización hacia el cliente.
¿Hacia donde va la Mediación desde su punto de vista?
Van a diferenciarse dos sistemas. Por un lado, las corredurias o
compañias mayoristas de gran volumen; y por otro, las corredurias y
compañías más pequeñas, a las que defiendo y creo que pueden tener un hueco en el sector. Creemos en el desarrollo tecnológico, pero
siempre apostando por aportar un servicio personalizado al cliente.
Por eso, trabajamos con compañías como Unión Alcoyana.
¿Los clientes aumentan su confianza en la Mediación a medida
que la pierden en otros canales como la banca?, ¿Lo está notando
en su despacho?
Evidentemente que lo notamos. Pero no conseguimos nada lamentándonos por ello.
Recientemente ha cambiado la ubicación de sus oficinas. ¿Es el
inicio de una nueva etapa?
Eso espero, ¡que sea el inicio de una exitosa etapa! Aunque tengo
que reconocer que el cambio ha sido principalmente por comodidad.
En la cena de la Semana Mundial del pasado mes de noviembre
recibió un reconocimiento por sus 25 años de colegiación. ¿Fue
un momento especial para usted?
Claramente. 25 años colegiado son muchos años, y más, si opino
como Groucho Marx, que decía que “nunca pertenecería a un club que
admitiera como socio a alguien como yo”.
Además de colegiado desarrolló un importante trabajo a favor
de la Mediación como Secretario del Colegio de Alicante. ¿Qué
recuerdos le trae aquella época?
Muy buenos. A pesar de haber peleado mucho con las actas al Presidente. ¡Fuera bromas! Durante esa etapa pude intimar con pesronas
como Mariano Hernanz, Jaime Cantó y demás compañeros de junta
que se desviven por la mediación.
¿Qué le diría a los profesionales que todavía no se ha colegiado
para que den el paso y se unan a la institución?
¡Que no tarden! Juntos somos más fuertes y disponemos de asesoramiento, formación y un buen equipo de gobierno y empleados.
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Petrer
En la ruta de los castillos

FICHA
Localidad: Petrer
Comarca: Medio Vinalopó
Distancia: 104,5 Km (Valencia), 38
Km (Alicante) y 222,8 Km (Castellón).
Cómo llegar: A-7, A-35 y A-31
dirección Alicante.
Qué visitar: Castillo de Petrer, Museo
Arqueológico y Etnológico Dámaso
Navarro, casas-cueva, Iglesia de San
Bartolomé, Acueducto de San Rafael,
El Pantanet, el Canal de Ferro, Ermita
de Catí, el Paraje Natural Municipal
del Arenal del Almortxó, el Xorret de
Catí y la Sierra del Cid.

En este número proponemos la visita

se ocupó plenamente el término munici-

a una ciudad alicantina situada en el inte-

pal, y se desarrollaron pequeñas “aldeas”

rior de la provincia, concretamente, en la

o “caseríos” dedicados a la agricultura de

comarca del Vinalopó Medio. Estamos ha-

cereales y a la cría del ganado. Durante el

blando de Petrer, un municipio eminente-

Tratado de Almizra, Petrel pasó a formar

mente montañoso, cuyo núcleo urbano se

parte de Castilla, y más tarde, durante la

encuentra completamente fusionado con

Sentencia de Torrellas (1304) pasó a for-

el de Elda, formando la conurbación Elda-

mar parte de la Corona de Aragón. Este

Petrel. Está rodeado por preciosos valles y

municipio cuenta con herencia árabe, íbe-

cumbres montañosas, aunque en apenas

ra, romana y de los moriscos. Actualmente

media hora puedes estar en la provincia

Petrer cuenta con casi 35.000 habitantes, y

de Alicante y disfrutar de un refrescante

su economía está centrada en el industria

chapuzón en aguas mediterráneas. Una

del calzado y la marroquinería.

combinación perfecta para todos los gustos.

El encanto de esta ciudad recae principalmente en el Castillo de Petrer, de origen

El origen de Petrer hay que remontarlo

musulmán, que data de los siglos XII y XIII.

al periodo del Neolítico, donde se produ-

A pesar de su función estratégica, durante

jeron los primeros asentamientos. A pesar

las revueltas de 1265 fue tomado por los

de que no fue hasta el 2000 a.C. cuando

moriscos, y más tarde fue recuperado por
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Alfonso de Castilla con ayuda de Jaime
I de Aragón. Está situado en el cerro del
Testigo y desde este monumento emblemático se puede disfrutar de unas preciosas vistas de todo el pueblo de Petrer y del
valle de Vinalopó.
También encontramos la Iglesia de San

“El encanto de esta ciudad recae
principalmente en su Castillo, de
origen musulmán, que data de los
siglos XII y XIII”

Bartolomé que fue diseñada por Francisco

vecina Elda desde el manantial de La No-

1999, que alberga más de 12.000 piezas

Sánchez y comenzó su construcción en

guera atravesando la Rambla dels Molins.

arqueológicas.

1779 sobre los restos de una iglesia ante-

En 1981 declarado Monumento Histórico-

Para los amigos de la naturaleza, Pe-

rior, cuya obra fue promovida por el conde

Artístico de Interés Local por el Ministerio

trer también ofrece el Paraje Natural Mu-

de Puñonrostro. La iglesia sufrió daños en

de Cultura. Ya en el exterior del casco

nicipal del Arenal del Almortxó situado en

las estatuas de los santos durante la Gue-

urbano, cabe destacar la finca El Poblet,

el Monto “Cotxines” que cuenta con 50,80

rra Civil, y fue posteriormente restaurada.

sede del último Gobierno de la Segunda

ha. Se trata de una formación dunar carac-

Así como otros edificios simbólicos como

República Española antes de partir al exi-

terística de zonas litorales, con flora, fauna

las ermitas de San Bonifacio (construida

lio desde el aeródromo de Monóver. Los

y suelo propio de ecosistemas dunares li-

en 1634 y ampliada en el siglo XVIII) y del

últimos consejos de gobierno se celebra-

torales. Además, el municipio también se

Santísimo Cristo (1674), que se encuen-

ron en las Escuelas Nacionales de Elda.

sitúa cerca del Xorret de Catí y la Sierra

tran ubicadas en un alto que domina todo

En Petrer también se pueden visitar

del Cid, dos zonas de montaña perfectas

el valle de Petrel-Elda. Castelar, expresi-

otros monumentos como las caracterís-

para hacer senderismo o rutas con bicicle-

dente de la República, calificó el mirador

ticas casas-cueva; El Pantanet (s. XV),

ta.

como el balcón de España. El político pasó

antigua presa de agua; el Canal de Ferro,

En cuanto a la gastronomía, la comida

parte de su vida en el municipio de Elda.

un singular acueducto; la Ermita de Catí ,

típica de Petrer son las fasseures, los ga-

Fuera del centro histórico, se ubica el

del siglo XVII; el Pantanet, una infraestruc-

zpachos, los mantecados y los rollos de

Acueducto de San Rafael (en el barrio de

tura hidráulica; y el Museo Arqueológico y

aguardiente. Además, también goza de

San Rafael), que abastecía de agua a la

Etnológico Dámaso Navarro, fundado en

vinos de excelente calidad.
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La protección del cliente en el mercado asegurador
figurar un tratamiento unitario y completo

dalidades

de la protección y tutela del consumidor

asegu-

de seguros. Por vez primera más de una

rativas,

treintena de académicos que se han es-

seguros

pecializado en el derecho y contrato de

grupa-

seguros abordan el estudio desmenuzado

l e s ,

y sosegado de cualesquiera aspectos que

rease-

inciden en la relación jurídica del asegura-

guros,

do en la esfera del asegurado y en su caso

pero

tomador del seguro. Desde el estudio pu-

tam-

ramente precontractual hasta el de la liqui-

bién

dación del siniesto, pasando por la propia

la vertiente regulato-

normativa de seguro específica de tutela

ria más pública del derecho de seguros,

ISBN: 978-84-470-4052-0

hasta la más general de consumidores y

derecho aplicable, etc., hasta completar

usuarios. Analizando el condicionado, la

treinta y cinco estudios singulares cuyo

“La protección del cliente en el mer-

póliza, los deberes y obligaciones de las

epicentro es la tutela y protección de la

cado asegurador” es una obra que, de

partes, significativamente del asegurado,

que ha sido y es considerada la parte dé-

un modo holístico, aspira a crear y con-

la posición del beneficiario, algunas mo-

bil del contrato.

FICHA
Título: La protección del cliente en el
mercado asegurador
Autores: Juan Bataller Grau (dir.),
Abel B. Veiga Copo (dir.)
Editores: Thomson Reuters-Civitas
País: España
Idioma: español

Directorio de

empresas

| 42 |

Consejo de Colegios de Mediadores de Seguros de la Comunidad Valenciana

| |

| 43 |

Mediadores de Seguros

