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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 Profesionales de Mediadores de Seguros de la Comunidad Valenciana

Bienvenidas y
agradecimientos
Antonio Fabregat
Presidente del Consejo de Colegios Profesionales de
Mediadores de Seguros de la Comunidad Valenciana

Las recientes elecciones autonómicas han dado como resultado un vuelco total en la situación política de
la Comunidad Valenciana. Evidentemente este nuevo panorama puede afectar al sector en la Comunidad Valenciana, pero mucho menos que en otros ámbitos económicos. Nuestro marco legislativo encuentra su nudo
gordiano tanto en las leyes estatales como en las europeas, ante lo cual poco puede influir la administración
autonomica. No obstante, hacemos votos porque se mantenga la línea de simplificación de trámites que se
había iniciado en los últimos tiempos, y que tanto se ha reclamado desde la Mediación en todos los niveles.
Estamos convencidos de que así será, y que la relación cultivada entre el Consejo, los Colegios provinciales y
la Conselleria de Economía va a continuar en línea tan positiva como hasta ahora.
Quiero aprovechar estas líneas para dar la bienvenida a D. Rafael Climent, Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, así como a D. Julián López,
Secretario Autonómico de Modelo Económico y Financiación y a D. Francisco Álvarez, Director General de
Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. Los respectivos nombramientos, coincidentes en el tiempo con
la celebración de las cenas en honor a la Patrona del Seguro en Castellón y Valencia, son muy recientes, por
lo que como Presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Mediadores de Seguros de la Comunidad
Valenciana les abro las puertas de los Colegios de Alicante, Castellón y Valencia. De hecho, los tres Presidentes ya hemos podido tener un encuentro con Álvarez, en el que la cordialidad y el entendimiento han sido las
notas dominantes, tal como informamos en páginas interiores.
Dicho esto, es de justicia reconocer el trabajo en beneficio de la Mediación y del sector asegurador de la Comunidad Valenciana que han llevado a cabo sus antecesores, empezando por D. Máximo Buch, ex-Conseller
de Economía, cuyo compromiso con el sector le ha hecho acreedor de un más que merecido Premio l’Estimat
del Colegio de Valencia. Su labor como Conseller y como Presidente del Comité Organizador de Forinvest
ha sido encomiable, y debe ser reconocido públicamente. Tampoco me quiero olvidar de D. Raúl Martín, exDirector General de Economía, ni de D. Fernando Díaz Requena, ex-Secretario Autonómico de Economía y
Empleo, que siempre han sido receptivos a todo lo que desde la Mediación profesional de Seguros de la Comunidad Valenciana les hemos transmitido.
Independientemente de las personas que se integran en los respectivos gobiernos y de las formaciones que
les dan apoyo desde la Mediación de Seguros de la Comunidad Valenciana debemos hacer llegar el mensaje
de la importancia de nuestra actividad, de su peso en la economía y de la calidad en el servicio que prestamos
a nuestros clientes. Nuestro deseo y nuestra certeza es que este mensaje siga llegando claro en estos nuevos
tiempos. Que así sea.
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El buen ambiente caracteriza la Cena
de la Patrona del Colegio de Valencia

La bienvenida al verano tiene un ca-

del Premio l’Estimat, demostrando que la

rácter especial para los Mediadores de

relación establecida desde los primeros

D. Pedro Alcover representó al Cole-

Seguros, debido a los actos en honor

comités organizadores de Forinvest ha

gio de Ingenieros de Caminos, Canales

de su Patrona, la Virgen del Perpetuo

sido cordial, productiva y ejemplar.

y Puertos de Valencia, mientras que el

y Dña. Julia Carrillo, vocal del Colegio.

Socorro. En el caso del Colegio de Va-

Además del Conseller Buch muchos

Colegio de Ingenieros Industriales de la

lencia la celebración tuvo como marco,

fueron los profesionales y representantes

Comunidad Valenciana estuvo presente

de nuevo, la Masía Campo Aníbal, una

del sector y de otros Colegios que quisie-

de la mano del Presidente de la Demar-

privilegiada ubicación en la que los

ron acompañar a los Mediadores valen-

cación de Valencia, D. Pascual Lloria. El

profesionales tuvieron oportunidad de

cianos en su encuentro anual, como D.

Colegio de Técnicos Superiores en Pre-

departir sobre el sector en la recepción

Jesús Valero, Jefe de la Unidad de Me-

vención de Riesgos Laborales tuvo como

previa a la cena, así como de inmor-

diación en Seguros de la Conselleria de

representante a su Presidente, D. Fran-

talizar su presencia en tan señalado

Economía o D. Alejandro Roda, Director

cisco José Carcel.

evento en el photocall instalado para la

de Forinvest. Tampoco se perdieron la

En cuanto a las asociaciones repre-

ocasión.

cita D. Antonio Fabregat, Presidente del

sentativas del sector Aprocose estuvo re-

Consejo de Colegios Profesionales de

presentada por su Presidente, D. Maciste

Esta edición de la cena de la Patrona

Mediadores de Seguros de la Comunidad

Argente, y ACS-CV también por su Presi-

tuvo un protagonista muy especial. El ya

Valenciana y del Colegio de Castellón, y

dente, D. Florentino Pastor.

ex-Conseller de Economía, Industria, Tu-

D. Eusebio Climent, Presidente del Cole-

rismo y Empleo, D. Máximo Buch, escogió

gio de Alicante.

Y todo ello sin olvidar el Claustro de
Profesores del Centro de Estudios del

el encuentro anual de los Mediadores va-

Por el Colegio de Administradores de

Colegio de Valencia y los representantes

lencianos para el que, a la sazón, sería su

Fincas de Valencia y Castellón asistió su

de entidades aseguradoras y mutuas que

último acto público como máximo respon-

Presidente, D. José Sales; por el Colegio

prestan su apoyo al Colegio, como recor-

sable de la economía de la Comunidad

de Agentes Comerciales de Valencia su

daron los presentadores del acto, D. Ra-

Valenciana. Esta deferencia hacia el sec-

Vicepresidente, D. Carlos Requena; por el

fael Mansanet y Dña. Eva Bayarri, quie-

tor asegurador valenciano tuvo su justa

Colegio de Agentes de la Propiedad Inmo-

nes demostraron su buen hacer durante

correspondencia en la concesión a Buch

biliaria su Secretaria, Dña. Laura Greses

toda la velada.
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| Tema de portada |
VALENCIA. CENA DE LA PATRONA

Los alumnos de la promoción 2014-2015 del
Curso Superior de Seguros recogen sus orlas
Dña. Mónica Herrera, Vicepresidenta
del Colegio, y D. Francisco Martínez, vocal de Formación, fueron los encargados
de entregar a cada alumno su orla respectiva. Los alumnos presentes fueron, por lo
que respecta al Grupo A, Dña. Mónica
Belinchón, D. Francisco Benimeli, Dña.
Gemma Carbó, Dña. Romina Casanova, D. José Miguel Dorado, D. Antonio
Ferri, Dña. Amparo Gimeno, D. Jesús
Gómez, D. Luis Gómez, Dña. Isabel
Guirao, D. Miguel Ángel Máñez, D. Juan
Antonio Martí, Dña. Cristina Oliver,
Dña. Carolina Pérez, D. José Redondo,
Dña. Victoria Ribes, Dña. Mª Ángeles
Rodríguez, Dña. Raquel Sanchis, Dña.
Encarnación Sansaloni, Dña. Mª Isabel
Silvestre, D. Gorka Solanas, Dña. Inmaculada Soriano, Dña. María Tro, D.
José Manuel Vázquez y Dña. Milagros
Ventura. Del Grupo B los alumnos que
recogieron sus orlas fueron Dña. Rocío
Guerrero y Dña. Cristina Ponce.
Tras recoger sus orlas los alumnos obsequiaron a los profesores del Curso Superior de Seguros de Valencia con unos
orlines recordatorios. Los miembros del
claustro que recogieron el orlín fueron
Dña. Eva Bayarri, D. José Ramón Arce,
D. José Miguel Cava, D. José Antonio
García, D. Juan José Márquez, D. Jorge
Pons, D. Enrique Rueda, D. Carlos Soria y D. Jesús Valero.
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VALENCIA. CENA DE LA PATRONA

Mónica Herrera da la bienvenida a
los nuevos colegiados de Valencia

Dña. Mónica Herrera, Vicepresidenta del Colegio de Valencia, fue
la encargada de dar la bienvenida a los tres nuevos colegiados incorporados durante el último ejercicio, haciéndoles entrega del Código
de Ética Profesional y dedicándoles unas palabras con motivo de su
adhesión al Colegio.
Los nuevos colegiados que se han incorporado en el último ejercicio son
Dña. Laura Blázquez, Dña. Alejandra Murcia y D. Miguel Ángel Asensi.
Herrera subrayó en su intervención que “sin el Seguro, la economía no
funcionaría. Sin asegurar los riesgos a los que nos enfrentamos día tras día
en nuestra vida profesional y personal sería muy difícil tomar decisiones
de trascendencia. La incertidumbre nos haría menos osados y, por tanto,
menos emprendedores”. Todo ello para remarcar la importancia de la profesión del Mediador de Seguros ya que “nosotros aportamos un plus a la
tranquilidad de nuestros clientes. Les damos asesoramiento, confianza y
profesionalidad. Porque nosotros no colocamos productos, sino que aconsejamos aquellos que se ajustan perfectamente a las necesidades de las
personas que confían en nosotros”.
La Videpresidenta del Colegio invitó a los nuevos colegiados a hacer
suya la institución, empleando los servicios que se ofrecen en cuanto a asesoramiento o Formación: “sabéis que tenéis a vuestra entera disposición
tanto el Colegio como todos los servicios que ofrece. Usadlos, participad de
los cursos, talleres y seminarios. Intercambiad opiniones con el resto de los
compañeros y haced que nuestra profesión sea cada vez más conocida y
más valorada por la Sociedad”.
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VALENCIA. CENA DE LA PATRONA

Homenaje a los 25 años de compromiso con el
Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia

D. Juan Christian Ángel

D. Héctor José Benet

D. Alberto Escoms

D. José María Lull

D. Vicente Miguel

Dña. Begoña Monsalve

D. Fernando Nocedal

D. Francisco J. Pellicer

Dña. Mª Belén Rodríguez

D. Jorge Seguí

D. Manuel Vicente

Intervención de Fdo. Nocedal

Hasta once Mediadores han cumplido

tregar las placas recordatorias de la efe-

de Seguros de Valencia, con un emotivo

en el presente ejercicio su 25 aniver-

méride a D. Juan Christian Ángel, D.

discurso en el que recordó algunos bue-

sario como miembros del Colegio Pro-

Héctor José Benet, D. Alberto Escoms,

nos momentos de su vida, entre los que

fesional de Mediadores de Seguros de

D. José María Lull, D. Vicente Miguel,

incluyó su pertenencia a la Junta de Go-

Valencia. Por ello uno de los grandes

Dña. Begoña Monsalve, D. Fernando

bierno del Colegio o la concesión de la

momentos de la noche estuvo dedica-

Nocedal, D. Francisco J. Pellicer, Dña.

Medalla al Mérito Colegial por parte del

do a ellos y al reconocimiento de su la-

Mª Belén Rodríguez, D. Jorge Seguí y

Consejo General. Nocedal quiso agrade-

bor durante todos estos años.

D. Manuel Vicente.

cer a todos el reconocimiento “desde la

En nombre de los homenajeados in-

emoción”, y acabó su intervención asegu-

El Presidente del Colegio, D. Ignacio

tervino D. Fernando Nocedal, Tesorero

rando que “en la vida sólo vale la pena lo

Soriano tuvo la responsabilidad de en-

del Colegio Profesional de Mediadores

que merece ser compartido”.
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Allianz, reconocida con el Premio Casco
Allianz fue distinguida por el Colegio
Profesional de Mediadores de Seguros
de Valencia por su apuesta por el colectivo de la Mediación durante el último año con la 19ª edición del Premio
Casco.
D. Javier Fernández Agustí, Director
Comercial de la entidad en la zona Levante, recogió el galardón dedicándolo

Soriano, Presidente del Colegio, durante

“a todo el equipo de Allianz en Valencia;

los últimos años, “ya que lo ha posiciona-

recibirlo es un honor por tratarse Allianz

do como uno de los mejores de España,

de una compañía que apuesta claramen-

poniendo en valor el enorme trabajo que

te por la Mediación, y más por haberlo

los Mediadores realizan”. D. Juan Remolí,

logrado en dura pugna con las otras dos

Secretario del Colegio, fue el encargado

compañías nominadas”, Zurich y Reale.

de anunciar públicamente la entidad ga-

Fernández destacó el papel de D. Ignacio

nadora de esta edición.

Soriano destaca el trabajo de
su equipo en su etapa como

Presidente del Colegio

Máximo Buch, premio l’Estimat
D. Máximo Buch, Conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo de la Generalitat Valenciana, recibió el Premio l’Estimat por su
apoyo constante al Colegio y al sector asegurador valenciano, tanto
desde la Administración como desde la presidencia de Forinvest. Buch,
que afirmó sentirse “querido y apreciado” agradeció, en su último acto

“Vamos a trabajar mucho, con un buen equipo y en

público como responsable del departamento de Economía, el galardón

unidad”. Así recordó D. Ignacio Soriano, Presidente

ya que “es el mejor que he recibido en mis cuatro años como Conse-

del Colegio de Valencia, la forma en que aceptó presi-

ller por el hecho de que se me conceda cuando se sabe que no voy

dir la institución hace ocho años. En una emotiva inter-

a seguir”. Buch se congratuló de haber contribuido a hacer del Foro

vención resaltó el trabajo de todo el equipo que le ha

Internacional del Seguro de Forinvest “el principal punto de encuentro

acompañado durante las dos legislaturas: “si quere-

del sector en España, por lo que todos debemos de estar muy satisfe-

mos ir lejos debemos ir acompañados, y eso es lo que

chos”. El Conseller también destacó el papel del sector asegurador en

he hecho durante estos años”, aseguró. Soriano abo-

el desarrollo de la economía, y quiso felicitar a D. Ignacio Soriano, en

gó por la unión del sector porque, de esa forma, “nada

su última cena de la Patrona como Presidente del Colegio, por finalizar

es imposible”, parafraseando a Winston Churchill.

su mandato “con la satisfacción del deber cumplido”.
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El Colegio de Valencia reconoce a las
entidades que han colaborado este año
Esta edición de la Cena de la Patrona del Seguro del Colegio Profesional de
Mediadores de Seguros de Valencia tuvo como novedad la entrega de reconocimientos
a las entidades aseguradoras que colaboran con el Colegio. Este acto vino a sustituir
al sorteo de regalos que tradicionalmente cerraba el encuentro, y que ya el pasado año
se suspendió, destinándose los fondos dedicados por las aseguradoras a la Casa de la
Caridad de Valencia y a las acciones sociales que realiza.
Las entidades colaboradoras que recogieron su reconocimiento fueron Allianz,
Asefa, Asisa, Axa, Caser, Catalana Occidente, DKV, Fiatc, Generali, Lagun Aro,
Liberty, Mapfre, MM Globalis, Mutua Levante, Mutua de Propietarios, Plus Ultra,
Preventiva, Previsora General. Reale, Sanitas, Unión Alcoyana y Zurich.

Allianz

Asefa

Asisa

Axa

Caser

Catalana Occidente

DKV

Fiatc

Generali

Lagun Aro
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Reconocimientos entidades (continuación)

Liberty

Mapfre

MM Globalis

Mutua Levante

Mutua de Propietarios

Plus Ultra

Preventiva

Previsora General

Reale

Sanitas

Unión Alcoyana

Zurich
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Hermandad a orillas del Mediterráneo

El jueves día 2 de julio el Colegio

y los presidentes de los Colegios de Ali-

Mediación, que aprovechó la oportunidad

Profesional de Mediadores de Seguros

cante, D. Eusebio Climent, y Valencia,

para felicitar al Colegio por la organización

de Castellón celebró la tradicional fes-

D. Ignacio Soriano, para el que pidió un

del acto, a los Presidentes por la colabo-

tividad anual en honor de la Patrona del

especial reconocimiento ahora que va a

ración prestada a la Unidad de Mediación,

Seguro, la Virgen del Perpetuo Socorro.

finalizar su mandato por su especial impli-

así como al Colegiado de Honor. También

cación en Forinvest y su magnifico trabajo

extendió su felicitación a los compañeros

Un año más el incomparable marco del

al frente del Colegio. Reconoció también

que celebran sus 25 años, a D. Carlos

restaurante del Club Náutico de Castellón

la presencia de D. Joan Miquel Vicente,

Soria por su extraordinaria labor en la

acogió a 110 personas entre miembros del

Consejero en el Bipar y en Copaprose.

formación de nuevos profesionales y a

Colegio, colaboradores y personal repre-

Felicitó al colegiado de Honor, D. Manuel

las compañías finalistas al premio “Rot-

sentativo de las Compañías más impor-

Blay, agradeciendo su compromiso a las

llo”. Terminó su intervención anunciando

tantes departieron y charlaron mientras

Compañías patrocinadoras, así como fe-

la aprobación de la LOSSEAR cuyo texto

degustaban el cocktail de bienvenida en la

licitando también a los compañeros que

será publicado en los próximos días.

terraza con vistas al puerto deportivo.

cumplen sus 25 años de colegiación y a

A continuación los presentadores so-

las compañías finalistas al premio “Rotllo

licitaron de nuevo la presencia del Presi-

2015”.

dente para entregar el reconocimiento de

Este año hubo un cambio en el protocolo y arrancó el programa de la celebración antes de comenzar la cena, corriendo

Repasó después las actividades que

la presentación a cargo de Dña. Cristina

ha desarrollado el Colegio y el Consejo

Carmona y D. Roberto Pardo que, tras

valenciano, que este año preside, ha-

Los asistentes al evento tuvieron la

dar la bienvenida y agradecer la presencia

ciendo referencia a las participaciones

oportunidad de degustar la cena, al tiempo

a los asistentes, solicitaron la presencia

en foros internacionales que también ha

que en las respectivas mesas represen-

del Presidente D. Antonio Fabregat para

asistido como miembro de la Comisión

tantes de la Mediación y de las Compa-

dar comienzo al acto con su discurso.

Permanente y, sobre todo, el gran éxito

ñías compartían experiencias y anécdotas

de Forinvest que en su nuevo formato fue

en un ejercicio en el que se repasaban to-

especialmente brillante.

dos los temas de actualidad, además de

Fabregat tomó la palabra y agradeció
la presencia a los asistentes, comenzando
por las autoridades presentes, D. Jesús

El Presidente dio paso a continuación

Valero Jefe de la Unidad de Mediación

a D. Jesús Valero, Jefe de la Unidad de
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Colegiado de Honor a D. Manuel Blay, tal
como informamos en la página siguiente.

departir de los problemas, y objetivos de
la actividad diaria.
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| Tema de portada |
CASTELLÓN. CENA DE LA PATRONA

Homenaje a los compañeros con 25 años de
pertenencia al Colegio de Castellón

José Viciano

Alejandro Torres recoge la placa en nombre de Isabel Meneu

Finalizada la cena nuevamente los presentadores Dña.Cristina Carmona y D. Roberto Pardo solicitaron la presencia de D. Antonio Fabregat para entregar las placas conmemorativas por sus 25 años de colegiación a D. José Viciano y Dña. Isabel Meneu,
recogiendo el galardón Viciano personalmente y, en nombre de Meneu el Tesorero del Colegio, D. Alejandro Torres.

Manuel Blay, Colegiado de
Honor del Colegio de Castellón

Premio Rotllo para Zurich
El Secretario del Colegio, D. Fernando Solsona dio lectura
al acta de la reunión de la Comisión encargada del escrutinio
de las votaciones realizadas para otorgar el Premio “Rotllo” a la
mejor entidad aseguradora con la Mediación en su VIII edición.
Las entidades finalistas fueron las compañías Allianz, Liberty y
Zurich, siendo la que más votos obtuvo Zurich. El presidente D.

D. Antonio Fabregat, como Presidente del Colegio, también

Antonio Fabregat hizo entrega del galardón a la entidad, que

fue el encargado de entregar el reconocimiento de Colegiado

lo recibió en la persona de su Director Territorial D. Vicente

de Honor a D. Manuel Blay, a quien dedicó unas emotivas

Segrelles. En su alocución Segrelles agradeció la distinción re-

y sinceras palabras durante unos minutos, recordando su

cibida y felicitó al equipo de su entidad por el trabajo realizado

extraordinaria dedicación al Colegio durante más de 25 años.

para conseguirlo.

El Sr. Blay recibió con orgullo este merecido reconocimiento
pronunciando unas palabras de agradecimiento.
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CASTELLÓN. CENA DE LA PATRONA

Los estudiantes del Curso Superior de Seguros

de Castellón reciben sus orlas y diplomas
Los presentadores solicitaron la presencia de D.
Jesús Redón, Vicepresidente del Colegio, para hacer entrega de los diplomas a los alumnos que han
superado el ultimo curso para titulaciones de Grupos
A y B, así como para conceder las orlas a los alumnos
que cursaron el CSS durante el pasado ejericio. Los
alumnos que recogieron sus orlas o diplomas fueron
Carmen Sospedra, galardonada con un accésit del
Premio Pinies, Amelia Andrés, Bernardo Ayala, Vicente Adsuara, Héctor Herrero, Alejandro Vidal,
Victor Alonso, Juan Manuel Cano, José Ferro,
Juan Muñoz, Juan Manuel Museros, Marcos Palladares, Santiago Reverter, Maria Teresa Moliner
e Igor Condorachi.

Accésit Premio Piniés
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CASTELLÓN. CENA DE LA PATRONA

El sorteo de regalos de las Entidades Aseguradoras

culmina la Cena de la Patrona en Castellón

Plus Ultra

Unión Alcoyana

Zurich

Liberty

Fiatc

Reale

Sanitas

Allianz

Adeslas

Mutua Levante

Generali

Asisa

Helvetia

Colegio de Castellón

Roberto Pardo y Cristina Carmona

Antonio Fabregat

Finalmente, y como colofón a los ac-

Sanitas, Allianz, Adeslas, Mutua Levan-

presentadores, Dña.Cristina Carmona y

tos de homenaje a la Patrona del Seguro

te, Generali, Asisa y Helvetia, así como

D. Roberto Pardo cerraron el acto agra-

del Colegio Profesional de Mediadores de

el propio Colegio de Castellón. Hicieron

deciendo a los asistentes y colaboradores

Seguros de Castellón, comenzó el tradi-

entrega de los regalos los representantes

su presencia en la cita anual de los Me-

cional sorteo de los obsequios ofrecidos

de las entidades aseguradoras colabora-

diadores de Seguros de la provincia de

por las Compañías asistentes que cola-

doras. La mano “inocente” que en esta

Castellón, y dieron paso a un espectáculo

boran habitualmente con la instiución.

ocasión se encargó de extraer los núme-

de ilusionismo con el que se cerró el acto

Las entidades que ofrecieron obsequios

ros agraciados con cada obsequio fue el

de una manera diferente y lúdica, empla-

para el sorteo fueron, por orden de parti-

alumno más joven de la promoción, D.

zándose todos los asistentes a las próxi-

cipación en el mismo, Plus Ultra, Unión

Marcos Palladárez.

mas citas que el colectivo de Mediadores

Alcoyana, Zurich, Liberty, Fiatc, Reale,

Tras el distendido sorteo de regalos los
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tendrá a partir del mes de septiembre.

La reforma del Baremo de Autos
supera los trámites legislativos
La Comisión de Economía y Compe-

guridad Vial, los Ministerios de Justicia y

titividad del Congreso aprobó el martes

de Economía y Competitividad, el Institu-

14 de julio el Proyecto de Ley por el

to de Actuarios Españoles y un grupo de

que se modifica el Sistema, después

expertos independientes del mundo de la

de que en la Cámara baja se hayan

Abogacía y la Universidad, reuniéndose

incorporado un número importante

en 70 sesiones de trabajo.

de enmiendas de los grupos y otras

Entre las novedades del nuevo sistema

transaccionales que han permitido

de valoración destaca, además del incre-

que el texto salga del Congreso con el

mento de las indemnizaciones (especial-

apoyo de 38 votos a favor, ninguno en

mente en caso de fallecimiento), que se

contra y tres abstenciones.

pasa a tener en cuenta los diversos modelos de familia que existen en la actua-

En general, las enmiendas se refieren a

lidad y admite la posibilidad de excluir o

la definición de cuestiones terminológicas,

incluir como perjudicados a determinados

inclusión de términos relacionados con la

percibirán los “grandes lesionados” y los

familiares atendiendo a las circunstancias

discapacidad y mejoras técnicas a con-

familiares de los fallecidos en accidentes

específicas de cada víctima.

secuencia de la incidencia que la reforma

de circulación. El Baremo propuesto con-

Por otra parte, en el caso de grandes

tendrá en el texto completo de la Ley de la

templa además la introducción de nuevos

lesionados, la propuesta de Baremo re-

que forma parte, el Real Decreto Legisla-

conceptos indemnizatorios como son el

conoce y valora el coste de los gastos

tivo 8/2004, de 29 de octubre, por el que

gasto médico futuro de las víctimas y el

emergentes asociados a las labores asis-

se aprueba el texto refundido de la Ley

lucro cesante. Con la actualización de las

tenciales que requerirán las víctimas de

sobre responsabilidad civil y seguro en la

indemnizaciones se incrementan en un

un accidente durante el resto de su vida.

circulación de vehículos a motor. Entre las

50% las cuantías por fallecimientos, un

Además, se incorpora el concepto de lu-

enmiendas aprobadas destaca la regula-

35% para las lesiones con secuelas y se

cro cesante y se fija un gasto general por

ción de los requisitos de la oferta motivada

reduce globalmente en un 2% las lesiones

“perjuicio patrimonial básico” que cubriría

y la introducción de mejoras técnicas en

temporales.

-al menos- gastos de 400€ sin necesidad

los procesos penales relacionados con ac-

de justificación. Todos estos cambios perPrincipios generales

cidentes de circulación.

miten alcanzar una vertebración plena del

Cabe recordar que esta normativa, que

El Presidente de la Comisión de exper-

sistema al separar las indemnizaciones

entrará en vigor el próximo 1 de enero y

tos encargada de la reforma del Baremo y

por daño moral de las de daño patrimonial.

sólo afectará a los accidentes ocurridos

Catedrático de Derecho Civil de la Univer-

El sistema busca “la reparación íntegra

a partir de esa fecha, ha alcanzado un

sidad de Girona, D. Miquel Martín-Casals

del daño y su reparación vertebrada”, ya

alto nivel de consenso y ha sido valorada

fue el encargado de presentar los aspec-

que se indemniza conforme a las reglas y

como muy positiva por los representantes

tos básicos del nuevo Baremo y los prin-

límites establecidos en el sistema, por lo

de las víctimas de accidentes de tráfico,

cipios generales del sistema en un acto

que no pueden fijarse indemnizaciones

del sector de la discapacidad, el mundo

organizado por INADE los pasados 14 y

por conceptos o importes distintos de los

académico, la Administración, la Judicatu-

15 de julio en Vigo y A Coruña.

previstos en él, salvo los perjuicios reco-

ra, la Fiscalía, la Abogacía y las entidades
aseguradoras.

Martín-Casals expuso en estos actos

gidos en el texto como “excepcionales”

los principios básicos en los que se fun-

(perjuicios relevantes ocasionados por cir-

La nueva Ley incrementa la protec-

damentó el trabajo de la comisión de ex-

cunstancias singulares y no contemplados

ción de las víctimas y viene acompañada

pertos, formada estos últimos cinco años

conforme a las reglas y límites del siste-

de importantes mejoras, siendo la más

por representantes de las asociaciones de

ma).

destacada que aumentarán significati-

víctimas, Unespa, el Consorcio de Com-

Uno de los principales avances del

vamente las cuantías indemnizatorias que

pensación de Seguros, la Fiscalía de Se-

nuevo sistema es la eliminación de los
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| ASESORÍA JURÍDICA |
actuales grupos excluyentes de perjudi-

el problema de adaptación al nuevo sis-

El nuevo Baremo determina con ma-

cados, en los que se tenía en cuenta la

tema para los profesionales del Derecho

yor profundidad la retribución en forma de

existencia de otros miembros de la fami-

estará en la delimitación del perjuicio per-

renta vitalicia. A través de ella se pretende

lia. Con el nuevo Baremo, las categorías

sonal particular, que deberá atender a las

proteger el interés de personas vulnera-

son autónomas, por lo que los perjudica-

circunstancias especiales de cada perjudi-

bles para garantizar que el destino de las

dos reciben importes fijos (salvo que se

cado, debiendo realizar mayor esfuerzo en

indemnizaciones sea para los fines pre-

demuestren circunstancias que supongan

la aportación de pruebas suficientes para

vistos, como los gastos médicos futuros,

la inexistencia del perjuicio a resarcir). En

la adjudicación de la indemnización. A este

gastos de prótesis, ayudas técnicas y lucro

caso de muerte existen cinco categorías

respecto, advertía “no se puede usar el

cesante futuro, lo que impediría que pueda

autónomas de perjudicados: el cónyuge

baremo como una vía de estafa al mundo

haber enriquecimiento injusto para familia-

viudo, los ascendientes, los descendien-

asegurador”.

res de estas víctimas.

tes, los hermanos y los allegados (con

Por su parte, D. Manuel Mascaraque

Con el nuevo Baremo los gastos de

vínculo familiar o de afección del que se

desarrolló la metodología empleada para

asistencia sanitaria futura deberán ser

demuestre la existencia de más de cinco

el cálculo del lucro cesante para los casos

abonados por las entidades aseguradoras

años de convivencia); igualmente tiene la

de fallecimiento, definiendo sus diferentes

a los servicios públicos de salud atendien-

condición de perjudicado quien, de hecho

componentes, y realizando especial hinca-

do a la legislación vigente y los convenios

y de forma continuada, ejerce las funcio-

pié en los nuevos conceptos introducidos,

de asistencia sanitaria públicos y privados.

nes que por incumplimiento o inexistencia

ejemplificándolos con diferentes modelos

El Proyecto de Ley barema diferen-

no ejerce la persona perteneciente a una

de indemnización.

categoría concreta o asume su posición
(definido como “perjudicado funcional”).

tes conceptos a la hora de establecer las

Cabe recordar que la nueva norma

cuantías indemnizatorias para lesionados:

supera el sistema actual del factor de co-

la pérdida de autonomía personal, la facul-

Según prevé el texto del Proyecto de

rrección por perjuicios económicos, que

tad de realizar actividades esenciales para

Ley, a partir del año siguiente a la entrada

compensa sistemáticamente estos perjui-

la vida ordinaria, la identificación de los

en vigor de la Ley, las cuantías y límites in-

cios, se hayan producido o no, y utiliza el

“grandes lesionados”, o la pérdida de de-

demnizatorios fijados en la norma y en sus

criterio de aplicar un porcentaje sobre el

sarrollo personal y el cese de actividades

tablas quedarán automáticamente actuali-

perjuicio personal básico. La reforma es-

específicas que fomenten ese desarrollo

zadas con efecto a uno de enero de cada

tablece un modelo actuarial que parte de

personal.

año en el porcentaje del índice de revalori-

dos factores, el multiplicando y el multi-

D. José Pérez Tirado, que participó

zación de las pensiones previsto en la Ley

plicador, cuyo producto determinará la in-

como miembro de la Comisión en repre-

de Presupuestos Generales del Estado (y

demnización correspondiente proyectando

sentación de las asociaciones de víctimas,

no por el IPC).

la pérdida de capacidad de ganancia del

centró su análisis en el lucro cesante cau-

perjudicado.

sado por incapacidad permanente y por in-

Indemnizaciones por fallecimiento
En los dos actos se analizaron los perjuicios personales causados por la muerte,

capacidad temporal, y abordó los supuesSecuelas y lesiones temporales
D.

José Antonio

Badillo,

tos de incapacidad que surgirán con la
Delega-

puesta en marcha del Baremo. Entre sus

a cargo de D. Mariano Medina, miembro

do Regional en Madrid del Consorcio

novedades figura la pérdida de capacidad

de la Comisión como Presidente del grupo

de Compensación de Seguros, señaló

de obtener ganancias para lesionados me-

de trabajo de la Seaiday de la Asociación

que el nuevo modelo mantiene la segu-

nores de 30 años pendientes de acceder

de Abogados Especializados en Respon-

ridad jurídica, pero es un sistema más

al mercado laboral, o la incapacidad para

sabilidad Civil y Seguro, y la explicación

justo, más equilibrado y que avanza

lesionados con dedicación a las tareas del

del concepto de lucro cesante causado

en el camino de la Justicia resarcitoria.

hogar de la unidad familiar. Explicó que en

por la muerte, de manos del miembro de

Recordó que con el sistema proyectado

el cálculo de indemnizaciones por lucro

la Comisión D. Manuel Mascaraque (Di-

tendrán un especial protagonismo los mé-

cesante causadas por incapacidad se fijan

rector del Área de Seguros Generales de

dicos valoradores de daños personales,

como factores: la pensión pública por inca-

Unespa).

ya que la elaboración del informe médico

pacidad a que tenga derecho el lesionado,

Medina repasó los posibles perjuicios

constituye un requisito de transparencia y

la duración del perjuicio, el riesgo de falle-

que se pueden manifestar en caso de fa-

un elemento indispensable para la valora-

cimiento en función de su grado de inca-

llecimiento en accidente de tráfico. A su

ción y vertebración de los perjuicios sufri-

pacidad, y la tasa de interés de descuento,

juicio, con la estructura del nuevo Baremo

dos por la víctima.

que tiene en cuenta la inflación.
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El Plan Estratégico de la Mediación
se consolida entre los profesionales

La

aplicación

práctica

del

Plan

En Alicante se realizaron dos grupos,

objeto, en primer lugar, el repaso del

Estratégico de la Mediación (PEM) ha

uno en horario de mañana y otro en

trabajo desarrollado durante las sesiones

suscitado un gran interés entre los

horario de tarde. Tras una primera parte

anteriores, así como poner en práctica el

profesionales del Colegio Profesional

puramente expositiva se generó un debate

Plan de Acción número 12, que tiene que

de Mediadores de Seguros de Alicante.

entre los asistentes, que complementaron

ver con la externalización de procesos.

Así se puso de manifiesto en la pre-

sus conocimientos prácticos con una serie

sentación y su posterior primer ta-

de tareas que les han sido encomendadas.

profundizar en la puesta en marcha de

ller práctico que tuvo lugar en las

En los siguientes talleres prácticos, a

las recomendaciones del Plan Estratégico

instalaciones colegiales.

celebrar en los próximos meses, se

de la Mediación. La asistencia a estos

abordarán los diferentes Planes de Acción

talleres, se convierte en una obligación,

que componen el PEM.

pues

Los Mediadores asistentes conocieron,
de la mano de D. Román Mestre,
Licenciado en ADE, PDD por IESE Bu-

El

objetivo

ningún

escapar
Cuarto taller en Valencia

la

de

estos

talleres

Mediador

puede

oportunidad

que

es

dejar
se

le

brinda para poner en marcha una de

siness School y Miembro del Equipo del

Durante el mes de junio el Colegio

las iniciativas más importantes para la

Centro de Estudios del CECAS; en qué

de Valencia acogió un nuevo taller del

mediación de los últimos años. Gracias

consiste el Plan y las diferentes líneas

PEM, el cuarto desde que el Plan empezó

al trabajo de Mediadores y consultores se

estratégicas que lo componen, así como

a implantarse entre los profesionales

han definido cinco ejes estratégicos sobre

el desarrollo actual del Plan de Acción

valencianos.

los que es necesario incidir si se quiere

asociado a la primera de las líneas, que
abordarán en los talleres.

El taller, realizado el 16 de junio bajo
la tutela de D. Román Mestre, tuvo como

invertir la tendencia de pérdida de cuota
de mercado de los últimos años.

Examen final del CSS 2014-2015
El pasado 17 de junio los alumnos del Curso Superior de
Seguros de los Colegios de Alicante, Castellón y Valencia
realizaron los exámenes finales para acreditar sus conocimientos
y acceder al título que los habilita como Mediadores Profesionales
de Seguros. En Alicante y Valencia se examinaron los alumnos de
Grupo A y B, sumándose en Castellón los del Grupo C.
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Maribel Vilaplana muestra los secretos de la
comunicación a los colegiados de Castellón
El Colegio Profesional de Mediadores
de Seguros de Castellón organizó el 19
de junio una nueva jornada dentro del
Plan de Actualización Formativa.
Bajo la modalidad de taller e impartido
por

la

experta

en

comunicación

y

periodista Dña. Maribel Vilapalana, se
celebró esta jornada preparada para un
grupo reducido de personas, y que contó
con una gran demanda por parte de los
colegiados.
El Presidente D. Antonio Fabregat,
presentó el programa del taller, impartido
en una única sesión intensiva con una
duración de cuatro horas, así como a
Vilaplana, merecedora de extraordinarios

obligó a cerrar la convocatoria al poco

inseguridades, aprendiendo a potenciar

comentarios por parte de grupos que lo

tiempo de abrir la inscripción.

su imagen y el lenguaje no verbal,

han realizado antes. Fabregat agradeció
la asistencia y el interés mostrado, que

Los

participantes

experimentaron

sus habilidades de comunicación y sus

terminando con ejercicios prácticos donde
pusieron en práctica lo aprendido.

Jornada sobre la reforma fiscal en Castellón
El Colegio de Castellón acogió el 27 de mayo una jornada
sobre la reforma fiscal aprobada este año, que fue impartida
por D. Jordi Mayol con la colaboración de la entidad Fiatc.
La Reforma Fiscal de 2015 pone de nuevo en el candelero
el tratamiento fiscal de los productos de ahorro y previsión, y
genera preguntas como si se conoce el beneficio y/o ahorro
fiscal que proporciona la contratación de los diferentes
productos. El Temario se esquematizó en los siguientes
puntos:
1. Reforma Fiscal 2015: Normativa y Principios.
2. Escala y Tipos de Gravamen del IRPF: Novedades y
Comparativa.

producido tras la reforma del IRPF. A su vez, se analizaron
las fórmulas que tienen a su disposición, empresarios y

3. Productos de Ahorro: Fiscalidad de seguros y otros
activos o productos financieros.

profesionales para obtener alguna ventaja fiscal a través
de la contratación de seguros e instrumentos de previsión

4. Productos de Previsión: Planes de Pensiones, PPA y
otros supuestos.

necesarios para complementar individualmente el actual
sistema de protección pública.

5. Otros Supuestos.

Este curso contó con la participación activa de todos los

Se revisó la fiscalidad de los seguros de ahorro y planes
de pensiones y, en particular, los cambios que se han

asistentes realizando ejercicios colectivos que contribuyeron
a la comprensión de los temas desarrollados.
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Joaquín Mompó
Asesor jurídico del CCPMSCV, CPMSA, CPMSC y CPMSM
titular. mompó despacho jurídico

El nuevo baremo de autos
El Consejo de Ministros, ya ha apro-

incorporando nuevos sujetos con derecho

Se contempla el perjuicio patrimonial

bado el nuevo baremo de autos (Proyec-

a indemnización, se establece por Ley el

causado atendiendo a la existencia o no de

to de Ley de reforma del Sistema para la

Derecho a la indemnización no sólo por el

trabajo, así como la realización de trabajos

valoración de los daños y perjuicios cau-

daño emergente, sino también por lucro

no remunerados a los que se aplicará a

sados a las personas en accidentes de

cesante, cambian los criterios indemniza-

efectos indemnizatorios el salario mínimo

circulación)

torios y se establecen nuevos métodos de

interprofesional.

(121/000143).

Esperemos

que paralelamente culmine, de verdad, la

cálculo.

Por otro lado se contempla la actualiza-

despenalización total de los accidentes

Se establecen unos conceptos indem-

ción o corrección del baremo en consonan-

de circulación, salvo existencia de dolo,

nizatorios básicos o comunes a cualquier

cia con los avances que alcance la ciencia

cuestión ya clásica, que no debería de ser

siniestro, en el que los perjudicados no se

médica en cada momento.

ya objeto de debate. Es más, debería de

excluyen entre sí y se atiende especial-

solventarse, salvo excepciones, fuera del

mente a las secuelas.

La objetivación en la valoración determina la indemnización a los conceptos y

ámbito judicial. Exclusivamente en el ámbito administrativo, por la línea establecida
en el artículo 38 de la LCS, mediante un
sistema obligatorio concreto, con amparo
legal, que recogiera las cualidades de la
mediación y el arbitraje, con posibilidades
de recurrir, para preservar la seguridad y
el garanticismo jurídico, sólo en los casos
que se determinaran.
Con el nuevo baremo se pretende unificar los criterios europeos y actualizarlo
atendiendo a la experiencia y realidad social actual. Las novedades son de calado

En concepto de “unidad familiar”/ “alle-

cantidades previstos y no otros, pero es-

(20 años sin actualizar lo permiten). Se

gados”, se tiene muy presente a la hora

tablece una puerta abierta para supuestos

mantienen las situaciones básicas y clási-

de establecer criterios valorativos sociales.

excepcionales no contemplados por el ba-

cas que pueden darse después de un si-

Así coherente con la realidad social actual

remo.

niestro de auto (daños como consecuencia

contempla como sujetos con derecho a in-

La práctica y la jurisprudencia irán de-

de accidente de circulación): muerte, se-

demnización a las parejas de hecho igua-

terminando las cuestiones imprevisibles y

cuelas y lesiones (daños corporales). Pero

litariamente a la del cónyuge viudo; y a las

concretas que se den respecto a los nue-

adquieren protagonismo tres principios bá-

personas que hayan convivido con el falle-

vos factores de corrección, daños emer-

sicos: principio de “reparación integra del

cido al menos cinco años.

gentes, lucros cesantes, asistencias a ter-

daño”, “principio de reparación vertebrada”

Se establecen criterios indemnizatorios

y la “objetivación de la valoración”. Resul-

particulares (discapacidad, fallecimiento

En definitiva, en términos generales, en

tado: se pretende indemnizar la totalidad

de mujer embarazada con pérdida de feto,

principio, mejora el sistema, hay mayor y

de los daños y perjuicios padecidos (físi-

familiar único, etc.).

mejor cobertura y obviamente todo ello, se

cos, morales y patrimoniales), se amplía

Se traslada los gastos sanitarios de la

el concepto de daños corporales a otros,

Seguridad Social a las Cías Aseguradoras.
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comisiones técnicas de alicante, castellón y valencia

“Los objetivos de la legislatura
se han cumplido sobradamente”

Nieves Gomis

José Luis Marco

José Vte. Salcedo

José Luis Quilis

José María Lull

Jorge Benítez

¿Cuál es el estado de los diferentes

y otras actividades que acercan a los me-

En lo que es ámbito puramente empre-

convenios que los respectivos cole-

diadores con las compañías colaborado-

sarial, tenemos problemas con las cartas

gios mantienen?

ras.

de condiciones, cláusulas poco claras o

(Colegio de Alicante) Los convenios

(Colegio de Valencia) Actualmente te-

con las aseguradoras este año están

nemos firmados los siguientes convenios

nes con respecto a las compañías.

siendo revisados para así potenciar la

de servicios:

¿Qué opinión tienen sobre la cuestión

colegiación entre los agentes exclusivos.
Además, hay otros acuerdos como es el
que tenemos desde mediados de 2013
con Mompó Abogados en asesoría jurí-

- Asesoría Fiscal y contable del Colegio
firmada con D. Fernando Nocedal.
- Asesoría Laboral del Colegio firmada
con Organización Lurbe, S.L.

que nos dejan en inferioridad de condicio-

de los honorarios profesionales?
(Colegio de Alicante) Los honorarios
profesionales, deberían ser el futuro de
nuestra profesión, y complementar nues-

dica, ofreciéndonos la posibilidad de con-

- Asesoría Jurídica Beneyto Aboga-

tras comisiones que continuamente están

sultarles sobre siniestros sufridos por los

dos, que comprende asesoramiento en

siendo ajustadas por las compañías, de-

asegurados frente a las discrepancias y

materia de Derecho Civil, Administrativo,

berían ser la justa retribución al asesora-

diferencias de criterio que existen con las

Penal, Mercantil, Laboral , Tecnología de

miento prestado al asegurado al suscribir

compañias.

la información, Contable y Fiscal y cual-

el contrato de seguro, dando cumplimien-

También hay otros acuerdos, como el

quier otra materia que afecte al ejercicio

to al mandato establecido por la ley de

vincular el carnet colegial con descuentos

de la profesión, incluido el asesoramiento

mediación.

en un céntrico parking de la ciudad de Ali-

sobre siniestros e incidencias de nuestros

cante.

clientes frente a las compañías.

(Colegio de Castellón) Para la dimensión del Colegio de
demos

sentirnos

Castellón po-

satisfechos

de

los

- Asesoramiento y adaptación sobre
Blanqueo de capitales.
- Asesoramiento y adaptación sobre

Inconveniente: ¿está el mercado maduro para que el asegurado acepte el
pago de honorarios al mediador?, ¿valora
el asegurado ese asesoramiento?, y si lo
valora, ¿está dispuesto a pagarlo?

convenios que tenemos suscritos con

Protección de datos.

En el ámbito de la competencia desleal

diferentes compañías, que con ello han

¿Cuáles son las consultas más habi-

¿hay esperanzas de que próximamente

demostrado su apuesta por la mediación

tuales en el Gabinete Jurídico?

se pueda poner freno legalmente a la

tradicional. Además esta colaboración se

(Colegio de Valencia) Principalmente

fomenta igualmente con los numerosos

están relacionados con problemas de las

(Colegio de Castellón) La competen-

proyectos formativos que continuamente

compañías a la hora de interpretar las pó-

cia desleal es uno de los mayores pro-

se desarrollan fruto de esa colaboración,

lizas una vez ocurridos los siniestros.

blemas que los Mediadores tenemos en
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el sector, en concreto con la banca. Ac-

los Mediadores en cuanto a las diferen-

carlo, porque recogerán en sus redes co-

tualmente, cuando clientes que tenemos

tes acciones formativas que realizan

merciales a los Agentes mas profesiona-

en nuestras carteras van al banco a pedir

los Colegios?

les además de conseguir unos contratos

un préstamo, se les exige que pasen los

(Colegio de Castellón) Por supuesto.

seguros (Hogar, Vida, Plan de Pensiones,

Los Mediadores van percibiendo las dife-

Nos encontramos en la recta final de

etc.) para concederles dicho préstamo,

rentes acciones que los Colegios están

los respectivos mandatos de la Junta

ya que al tener muchas veces la informa-

realizando, entre ellas las labores de in-

de Gobierno. ¿Objetivos cumplidos?

ción y domiciliados esos recibos, conocen

formación y la gran labor de formación.

(Colegio de Alicante) Desde la co-

el precio, ofertando a la baja. Esta mala

El gran numero de acciones formativas y

misión de Ordenación de Mercado y la

praxis únicamente se puede frenar si la

de todo tipo que se realizan en las que

Junta de Gobierno al completo, observa-

legislación fuese más contundente con

la asistencia en algunos caso supera las

mos, con sorpresa, las malas prácticas en

las entidades que todos sabemos que las

previsiones lo demuestra, y la reedición

general, y en particular de la banca. De

realizan, pero sinceramente no creo que

año tras año del Curso Superior de Se-

hecho en esta legislatura, conseguimos

existan esperanzas de solución a corto

guros con extraordinarios resultados es

que a un cliente de un Colegiado que es-

plazo.

buena prueba de ello.

taba en paro, le devolvieran el dinero de

¿Cómo se valora desde la Comisión la

Se han firmado recientemente nuevos

un seguro de desempleo que le impuso el

implantación del PEM en Valencia?

protocolos con aseguradoras. ¿Las

banco al contratar la hipoteca estando ya

Entidades están comprometidas con la

en esa situación.

(Colegio de Valencia) Muy positivamente. La implementación del PEM tanto

Mediación?

mas justos.

Pero sobre todo, estamos satisfechos

para el Colegio como para los Mediadores

(Colegio de Valencia) En general sí,

con la resolución favorable de la DGSFP

en general, nos tienen que hacer plantear-

siempre hay alguna excepción pero sí.

a nuestro favor, sobre la publicidad enga-

nos que, independientemente de la parte

Para ellos es una herramienta comercial

ñosa que realizó Bansabadell Mediación,

profesional de nuestra actividad, hay un

importante el que el colectivo sepa que

Operador Vinculado de Bancaseguros, a

componente empresarial muy importante

colaboran con el Colegio.

favor del banco, al manifestar en su docu-

que debemos conocer e intentar contro-

En Alicante se han propuesto contar

mentación informativa, y como obligación

lar lo máximo posible. El Plan Estratégico

con las entidades para aumentar la

legal, que en los préstamos con garantía

nos sirve como guía para hacer una ra-

colegiación entre sus Agentes Exclusi-

hipotecaria el seguro se tenia que cele-

diografía de cómo estamos y adonde que-

vos. ¿Está dando fruto esta apuesta?

brar con su mediación.

remos llegar. Con estos datos debemos

(Colegio de Alicante) Los acuerdos

(Colegio de Castellón) Yo diría que al

implementar nuestras conclusiones para

se están revisando en estos momentos

menos en nuestro Colegio los objetivos se

conseguir los objetivos sacados del PEM.

y es pronto para sacar conclusiones, si

han cumplido muy por encima de lo que

Para el Colegio en particular, este

bien, las aseguradoras están siendo muy

cabía esperar. No obstante eso no quiere

plan es muy interesante porque rara vez

receptivas al nuevo planteamiento ofreci-

decir que nos sintamos satisfechos con lo

se analizan en los Colegios los procesos

do por el Colegio.

que hemos podido realizar, ya que que-

internos y de organización. Necesitamos

Uno de los grandes caballos de batalla

dan muchas cosas por hacer y muchos

una modernización de nuestras estructu-

de los Agentes es la modificación de

otros proyectos que, desgraciadamente,

ras internas para optimizar al máximo los

los términos del contrato de agencia.

no es posible terminar por falta de tiempo

escasos recursos de los que se dispone

¿Hay avances?

o medios materiales.

(Colegio de Castellón) El Consejo

(Colegio de Valencia) Por lo que a

mejor a los colegiados.

General esta realizando un gran esfuerzo

nuestra comisión respecta, se han cum-

En Alicante también se están realizan-

en este sentido. Recientemente se han

plido plenamente los objetivos con los que

do talleres del PEM. ¿Cuáles están

aprobado las clausulas que se recomien-

comenzamos la legislatura.

siendo sus resultados?

en los Colegios y poder acercarnos más y

da que se contemplen en los contratos de

En general, tenemos una buena per-

(Colegio de Alicante) Óptimos, con

agencia y un buen numero de Compañías

cepción por parte de los Colegiados sobre

muy buena acogida. Tanto es así que para

han mostrado interés en refrendarlo total

los servicios que se conciertan y controlan

el primer taller se ha tenido que ampliar el

o parcialmente. Estamos seguros que

desde la comisión, así como de las con-

horario, realizándose dos grupos, uno por

esto redundara no solo en una mayor se-

testaciones a las diversas consultas que

la mañana y otro por la tarde.

guridad para los agentes, si no también

llegan a la comisión por parte de los Co-

¿Han detectado un mayor interés de

para las compañías que comiencen a apli-

legiados.
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El Colegio de Alicante se acerca a
los profesionales de las comarcas
El Colegio Profesional de Mediadores
de Seguros de Alicante, como es
costumbre,

realizó

una

serie

de

desayunos comarcales en Orihuela,
Elda, Elche, Benidorm, Alcoi, Dénia y
Alicante ciudad.
Con estas jornadas de puertas abiertas,
el Colegio se acerca a los mediadores
de cada comarca para explicarles las
acciones realizadas, las que se harán,
aclaran dudas y recogen sugerencias.
De esta forma tienen de primera mano
la información directamente desde el
Presidente, D. Eusebio Climent, quien
asiste junto con una parte de la Junta
de Gobierno y el personal del Colegio.
Los mediadores acogen estas acciones
de forma muy positiva porque en un
ambiente

distendido

pueden

mostrar

sus inquietudes en la comodidad que
les brinda el acudir a estas reuniones,
cercanas a sus despachos.
Los temas más comentados fueron
las acciones del Plan Estratégico de la
Mediación (PEM), Plan de Formación
por Competencias (PFC), + Salud +

De izquierda a derecha y de

Vida, Asesor Financiero, acciones contra

arriba a abajo, imágenes de los

la mala praxis de algunas entidades

encuentros celebrados en Alcoi,

bancarias, o el QSIM (Quality Service

Alicante capital, Benidorm, Dénia,

in Insurance Mediation), certificado que

Elche, Elda y Orihuela.

acredita la profesionalidad en el sector
de la mediación de seguros, entre otros
temas locales.
Encuentro de los Presidentes provinciales con el nuevo
Director General de Economía. El 28 de julio D. Francisco
Álvarez, nuevo Director General de Economía, Emprendimiento
y Cooperativismo de la Generalitat Valenciana, mantuvo un
encuentro con los Presidentes de los Colegios de Alicante,
Castellón y Valencia, D. Eusebio Climent, D. Antonio Fabregat y
D. Ignacio Soriano, que sirvió como presentación del sector de la
Mediación profesional de Seguros de la Comunidad Valenciana.
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La Fundación Mapfre informa al Colegio de Valencia

sobre sus actividades de fomento del aseguramiento
Las actividades relacionadas con el
fomento de la cultura aseguradora
y la formación en el sector fueron el
objeto de la visita que la Fundación
Mapfre realizó a las instalaciones del
Colegio Profesional de Mediadores de
Seguros de Valencia.
Recibidos

por

el

Presidente

del

Colegio, D. Ignacio Soriano, por parte
de la entidad acudieron a la cita D.
Vicente Guarch, Director General Territorial de Mapfre; D. Miguel Peraile,
Director Comercial de Empresas y Dña.
María José Albert, del departamento
de Relaciones Institucionales del Área
de Seguro y Previsión Social de la
Fundación Mapfre.

mulación empresarial aplicado al mer-

Entre los temas tratados destacó

anunciaron, además la convocatoria de

los contenidos del proyecto “Seguros y

la Fundación Mapfre fue otra de las

Becas de Postgrado de la Fundación

Pensiones para Todos”, que pretende

cuestiones abordadas, incluyendo la

Mapfre, destinadas a cubrir los importes

difundir la cultura aseguradora entre

opción de realizar una sesión específica

de las matrículas de los postgrados

la

para los profesionales valencianos en el

universitarios en materia de seguros

Colegio.

ofrecidos por universidades españolas.

El

Business

Game

Mapfre, BugaMAP, un juego de si-

asegurador,

desarrollado

Los representantes de la entidad

por

ciudadanía.

cado

Renovacion del acuerdo de colaboracion
entre Mutua Levante y el Colegio de Castellón
El pasado día 11 de junio el Colegio Profesional de
Mediadores de Castellón y Mutua Levante renovaron su
acuerdo de colaboración.
Al acto asistieron por parte de la Compañía D. Jorge
Tomás, Director comercial y D. Jesús Redón, director de
la sucursal de Castellón, que fueron recibidos por parte del
Colegio por el Presidente D. Antonio Fabregat y el Tesorero
D. Alejandro Torres.
Ambas organizaciones continuarán así promocionando
intereses comunes para la entidad y los Mediadores. En
ese sentido, incidirán en el fomento del desarrollo de la
innovación en la distribución de los seguros, compartiendo
información para desarrollar una visión activa del mercado
en esta provincia.
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El Colegio de Alicante expuso las recomendaciones

del contrato de agencia a Mutua Levante
En la entrevista mantenida en junio,
de parte del Colegio Profesional de
Mediadores de Seguros de Alicante,
asistió

el

Presidente

D.

Eusebio

Climent, el Vicepresidente D. Mariano
Hernanz y el Secretario, D. Felipe
Garrido. En representación de Mutua
Levante

asistió

D.

Jorge

Tomás,

Director Comercial.
Durante la entrevista se abordaron
temas relacionas con la mediación de
seguros en general y más particularmente
de la situación en la provincia de

En este sentido, D. Eusebio Climent,

Comunicación, trasladó las recomen-

Alicante. Mutua Levante es una de las

Presidente del Colegio Profesional de

daciones de las Cláusulas del Contrato

compañías que tiene sede social en la

Mediadores de Seguros de Alicante,

de Agencia que la Comisión de Agentes

provincia, sumado al hecho de ser una

Vicepresidente segundo del Consejo de

del Consejo General redactó. Estas

de las compañías que apuesta tanto

Colegios Profesionales de Mediadores

recomendaciones fueron acogidas de

por la Mediación de Seguros, que es su

de Seguros de la Comunidad Valencia-

muy buen grado por parte de Mutua

principal canal comercializador la red de

na y miembro de la Comisión Permanen-

Levante, que se comprometió a estudiar-

Agentes y Corredurías.

te del Consejo General como vocal de

las.

El Colegio de Valencia renueva su protocolo
de colaboración con Catalana Occidente
La buena relación establecida entre
la entidad Catalana Occidente y el
Colegio Profesional de Mediadores
de Seguros de Valencia se concretó
el pasado 9 de julio con la renovación
del protocolo de colaboración que
une a ambas partes.
Este protocolo permitirá a la entidad
emplear las instalaciones colegiales
para

realizar

presentaciones

de

productos y cursos de formación para
su red de Mediadores.
El Presidente del Colegio, D. Ignacio

y D. Juan Miguel Gómez, del mismo

Seguros de Valencia su Vicepresidenta

Soriano, recibió a la delegación de la

departamento. En la reunión también

Dña. Mónica Herrera y el vocal de la

Aseguradora, formada por D. Enrique

estuvieron presentes por parte del

Comisión Técnica y Ordenación de

Martín, Director Corredores Levante

Colegio Profesional de Mediadores de

Mercado, D. Jorge Benítez.
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El Colegio de Valencia firma su primer protocolo

con la agencia de suscripción Xenasegur
Tras el acuerdo de colaboración firmado con la agencia de suscripción
Xenasegur, el Colegio Profesional de
Mediadores de Seguros de Valencia
amplia la nómina de sus entidades
colaboradoras. Durante el acto los
representantes de la compañía fueron Dña. Mónica Galera, Directora de
la entidad, y D. Jorge Moreno, responsable de Área Comercial, quienes
fueron

recibidos

por

D.

Ignacio

Soriano, Presidente del Colegio de
Valencia.
Durante el acto Galera aprovechó para
agradecer el apoyo recibido por parte del

la presencia de la marca en el Foro

Xenasegur está especializada en la

Colegio de Valencia y felicitarles por su

Internacional del Seguro de Forinvest

mediación de seguros de moto, y es filial

labor de apoyo al sector de la mediación,

2015. Asimismo, la entidad confirmó

del grupo francés Filhet-Allard. El nuevo

que tan importante consideran para el

al Presidente del Colegio de Valencia

protocolo de colaboración con el Colegio

desarrollo del país.

la intención de tener un expositor en

Profesional de Mediadores de Seguros

Antes de la firma de protocolo tuvo lugar

la próxima edición y participar en las

de Valencia será imprescindible para su

una reunión donde los representantes de

diversas actividades que se desarrollarán

estrategia de crecimiento de la empresa

Xenasegur valoraron de forma positiva

durante el evento el próximo año.

dentro del territorio nacional.

Renovacion del acuerdo de colaboracion
entre Zurich y el Colegio de Castellón
El 2 de julio con ocasión de la
celebración de la fiesta de la Patrona,
Zurich Seguros firmó la renovación
de su acuerdo de colaboración con el
Colegio Profesional de Mediadores de
Seguros de Castellón.
Al igual que el año anterior, y con ocasión
de la jornada festiva de los Colegiados
castellonenses D. Vicente Segrelles, Director Territorial de Levante y Baleares
de Zurich quiso aprovechar para firmar
junto al Presidente D. Antonio Fabregat la
renovación del acuerdo personalmente.

a la cena. Los firmantes ratificaron la

También se ratifican en apoyar y

Fueron testigos de esta firma miembros

satisfacción por el resultado del acuerdo

potenciar el canal de mediación como

de la Junta, mediadores de Zurich, otros

durante el año anterior y manifiestan su

se demuestra en la multitudinaria partici-

miembros del equipo comercial de la

intención de continuar la labor puesta en

pación en el acto festivo celebrado en el

entidad y muchos de los asistentes

marcha y desarrollar nuevas iniciativas.

Club Náutico de Castellón.
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Liberty Seguros renueva el acuerdo de
colaboración con el Colegio de Castellón
Liberty Seguros y el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de
Castellón han renovado el acuerdo
de colaboración por el que la entidad
aseguradora apuesta por la formación
de estos profesionales, así como por
el patrocinio para apoyar y fomentar
las actividades que favorezcan el
desarrollo de los mediadores colegiados.
Asimismo,

la

aseguradora

tendrá

presencia en todos los actos organizados
por la Institución castellonense y ésta
se compromete a ofrecer y poner a

ha variado: las personas queremos tratar

geografía, y supone un apoyo tanto

disposición de Liberty Seguros, salas

con personas. El cliente no solo necesita

para la institución como para todos sus

de reuniones o servicios propios para la

el contacto personal y el asesoramiento

colegiados”.

celebración de jornadas o presentaciones

de un mediador sino que cada vez esta

Este acuerdo es un ejemplo más de

dirigidas a mediadores.

credibilidad, este asesoramiento y esta

la firme apuesta que Liberty Seguros

cercanía es más importante”, señaló D.

está haciendo por la figura del mediador

Francisco Fons.

como promotor del negocio asegurador

En la firma del acuerdo, que cuenta con
un periodo de vigencia anual, estuvieron
presentes D. Antonio Fabregat, Presiden-

Por su parte, D. Antonio Fabregat

e intermediario estratégico en los planes

te del Colegio de Castellón y D. Francisco

destacó y agradeció la importancia de

de crecimiento de la compañía. Liberty

Fons, Director Territorial de Levante del

este acuerdo ya que Liberty “es una

Seguros está implementando una estra-

Grupo Liberty Seguros.

compañía

ha

tegia que apuesta por el crecimiento

“El futuro está en la Mediación. El

colaborado con el Colegio, así como con

que

tradicionalmente

empresarial de la aseguradora a través

cliente ha cambiado pero una cosa no

otros muchos a lo largo de toda nuestra

de la figura del Mediador.

El Colegio de Mediadores de Seguros de
Valencia renueva su colaboración con Zurich
El Colegio Profesional de Media-

D. Ignacio Soriano, Presidente del

dores

Valencia

Colegio de Valencia, quien recibió a

acogió recientemente la firma de la

de

Seguros

de

la delegación de la entidad junto a D.

renovación del protocolo con Zurich.

Juan Remolí, Secretario del Colegio,

Mediante este acuerdo la entidad

y D. Salvador Tarazona, vocal de la

realizará tanto jornadas de formación

Comisión de Corredores.

dirigidas a su red de mediación como

Durante la reunión que ambas

presentaciones de productos.

mantuvieron,

analizaron

la

última

edición del Foro Internacional del
Por parte de Zurich acudieron D.

Tortola,

Subdirector

de

Seguro de Forinvest y, además, Zurich

Vicente Segrelles, Director Territorial

Levante y Baleares. En representación

anunció su presencia para la próxima

de Levante y Baleares y D. Salvador

del Colegio estuvo presente en el acto

edición en el año 2016.
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Mapfre y el Colegio de Mediadores de Seguros de
Valencia renuevan su protocolo de colaboración
El Colegio Profesional de Mediadores
de Seguros de Valencia acogió recientemente la renovación del protocolo
que la institución mantiene con la
entidad aseguradora Mapfre, y cuya
positiva evolución ha propiciado el
matenimiento de la relación entre
ambas partes.
Por parte de la entidad estuvieron
presentes D. Vicente Guarch, Director
General Territorial de Mapfre en Valencia
y D. José Luis Munera, Director Territorial
de Medios. A su vez la firma del protocolo
contó con la presencia del Presidente
del Colegio, D. Ignacio Soriano; del

Durante el reencuentro Guarch felicitó

actualidad del Colegio. Asimismo, ambas

Tesorero, D. Fernando Nocedal, y de D.

a su Presidente por la labor desarrollada

entidades valoraron de forma muy posi-

Rafael Perales, Gerente del Colegio de

durante los últimos ocho años junto a

tiva la relación que mantienen desde

Valencia.

su Junta Directiva y se interesó por la

hace cuatro años.

Plus Ultra y el Colegio de Alicante firman la

renovación de su acuerdo de colaboración
Plus Ultra Seguros y el Colegio Profesional de Mediadores de seguros de
Alicante han renovado su acuerdo de
colaboración, que persigue impulsar
de forma conjunta el sector de la
mediación de seguros en la provincia.
A la firma del convenio, que tuvo
lugar en las instalaciones del Colegio
Profesional de Mediadores de Seguros
de Alicante, acudieron el Presidente del
Colegio, D. Eusebio Climent, y el Director
de la Territorial Levante de Plus Ultra
Seguros, D. Julio Pérez.
Durante el acto, el Presidente del
Colegio de Alicante quiso destacar la
“relevancia de contar con la colaboración
de compañías que apuestan de manera

entidad como Plus Ultra Seguros”.

manifestar la confianza de la compañía

decidida por la Mediación como modelo

Por su parte, el Director de la Territorial

aseguradora en la institución colegial

de distribución comercial y, en este caso,

Levante de Plus Ultra Seguros, D. Julio

como “vía para fortalecer la relación con el

bajo la garantía y experiencia de una

Pérez, aprovechó el encuentro para

colectivo de Mediadores de la provincia”.
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Alicante expone las ventajas de la colegiación a
los agentes de Liberty y Mutua de Propietarios
Las aseguradoras Liberty y Mutua de
Propietarios durante el mes de junio
expusieron a su red de Agentes las
nuevas acciones comerciales en el
Salón de Actos del Colegio Profesional
de Mediadores de Seguros de Alicante,
fruto de las excelentes relaciones que
hay con las compañías con las que el
Colegio alicantino tiene acuerdos.
Antes de comenzar las jornadas
formativas, el Presidente, D. Eusebio
Climent, expuso a la red de Agentes las
ventajas que tiene la colegiación para
los Agentes Exclusivos, acompañando

servicios adheridos a la colegiación,

o Corredores, para así hacer lobby

la explicación con un folleto informativo

hizo hincapié en la importancia que tiene

empresarial y de esta manera hacer

específico para este tipo de mediadores.

para el colectivo la unión de todos los

valer los derechos de los Agentes y

mediadores, más allá de si son Agentes

Corredores.

Climent

además

de

exponer

los

Jornada sobre previsión
complementaria celebrada

en el Colegio de Castellón

Ignacio Soriano participa en
la cumbre mediterránea sobre
Mediación y seguros de vida
El Presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de
Valencia, D. Ignacio Soriano, participó en la Cumbre Mediterránea Mediación y Seguro de Vida, en la que reivindicó
el papel de los Mediadores de Seguros como asesores de
sus clientes y conocedores de las necesidades precisas de
cada uno de ellos, así como para denunciar los numerosos
casos de competencia desleal de los operadores de bancaseguros. Soriano señaló que desde el Colegio Profesional
de Mediadores de Seguros de Valencia se ha trasladado

El Colegio de Castellón organizó una jornada dentro del Plan
de actualización formativa sobre la previsión complementaria y
los convenios colectivos laborales.

reiteradamente los diferentes casos de mala praxis que la
institución conocía a la Administración.
Para D. Ignacio Soriano el principal problema es la mala

D. Alejandro Torres, en representación del presidente D.

praxis de la bancaseguros. En su opinión, hay tres puntos

Antonio Fabregat, dio la bienvenida y agradece la numerosa

clave que deberían ponerse en práctica para acabar con las

asistencia a esta jornada presentando a la ponente elegida

malas prácticas. Primeramente, aprovechando la abundan-

para la ocasión Dña. Mati Toledo, formadora de Fiatc quien

cia de jurisprudencia al respecto se deberían denunciar los

ha sido la encargada de desarrollar este interesante temario.

hechos. En segundo lugar, sería adecuado ir de la mano de

La previsión Social en el ámbito Empresarial, los productos

las asociaciones profesionales y de los Colegios, estando

de Previsión Social y sus características y los Convenios

agrupados. Y por último, los profesionales deberían poner

Colectivos Laborales, su regulación legal y compromisos por

en práctica el Plan Estratégico de la Mediación, ya que “la

pensiones han sido los asuntos desarrollados, finalizando con

implantación del PEM es fundamental para el futuro de la

un caso practico analizando un Convenio Colectivo concreto

Mediación”.

de actualidad en la provincia.
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Mutua Levante celebró su Asamblea
General Ordinaria del ejercicio 2014
La asamblea, por acuerdo unánime

En lo relativo a siniestralidad, incluidos

de los asistentes, aprobó las cuentas

los gastos internos de prestaciones,

anuales del ejercicio de 2014, así

sobre las primas imputadas en el

como la propuesta del Consejo de

negocio directo, fue del 57,45% para

Administración

aplicación

el conjunto de todos los ramos no vida,

del resultado, y el presupuesto del

que representó una reducción de 3,82

ejercicio 2015.

puntos.

para

El resultado del

ejercicio fue de un beneficio de

Las provisiones técnicas a cubrir, a

1.619.895,73 euros, una vez deducida

31 de diciembre de 2014, ascienden

la

carga

fiscal

del

impuesto

de

sociedades.
Las primas devengadas de seguro

a 18,538 millones de euros, estando
El crecimiento global en el conjunto de

cubiertas

nuestros productos también fue superior

afectos a cobertura por valor de 26,032

al sector.

millones de euros. Por lo que respecta

con

superávit

por

bienes

directo, en el ejercicio de 2014, alcanzaron

La Mutua cerró 2014 con 57.039

a la cobertura del margen de solvencia,

el importe total de 20.042.052,14 euros,

socios mutualistas y 76.827 pólizas

el patrimonio propio no comprometido es

con un crecimiento del 2,23% con

vigentes. El crecimiento de pólizas de

de 28,744 millones de euros, siendo la

respecto al ejercicio anterior. En Autos

autos fue del 3,71%, superando la media

cuantía mínima exigida de 3,209 millones

el crecimiento fue de 2,06%, superando

sectorial de vehículos asegurados en 3

de euros, por lo que el ratio de margen

la media sectorial en más de 3 puntos.

puntos.

de solvencia alcanza el 895,7%.
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Unión Alcoyana celebra su
Convención de Mediadores 2015
Unión

Alcoyana

Seguros

celebró,

el pasado 18 de junio en Alcoy su
Convención Anual de Mediadores,
cuyo eje central fue transmitir a la red
de Agentes y Corredores las últimas
novedades, entre las que incluye
la puesta en marcha del modelo de
gestión

que

converge

Mediador-

Cliente-Compañía.
D. Enrique Rico Ferrer, Consejero Delegado de la Compañía, fue el encargado
de abrir el acto anunciando que el crecimiento de la compañía había superado
durante el 2014 la media del sector, y
agradeció el esfuerzo de la Mediación resaltando la importancia de su labor para
transmitir al cliente, ese valor de “cerca-

hitos marcados, en respuesta a las ne-

D. Vicente Rico Albert, el cual recalcó un

nía” que es fundamental para Unión Al-

cesidades de la Red. Además insistió en

año más que todos los pasos a dar des-

coyana Seguros.

la importancia de la Captación y Gestión

de la compañía siempre han sido y serán

En esta ocasión, el acto contó con la

de Datos como factor crítico a la hora de

con la mediación.

participación de D. Juan José Peso-Vi-

conocer mejor al cliente, anunciando los

Por último D. Enrique Jorge Rico,

ñals, Presidente y Fundador de Daemon

próximos pasos de Unión Alcoyana hacia

Director General de la entidad, cerró la

Quest (Deloitte) y Socio de Customer

un entorno más digital.

convención insistiendo en la necesidad

Strategy de Deloitte, además de Profesor

A continuación, D. José Pozo Mateo

de caminar juntos, mediadores y Compa-

del Instituto de Empresa de Marketing y

Responsable del Área de Clientes pre-

ñía en la consecución de los objetivos y

Estrategia de Clientes. Durante su po-

sentó el nuevo Modelo de Relación con

en los valores de lealtad, transparencia,

nencia, resaltó cómo en los últimos años

el Cliente desarrollado por la Compañía;

honestidad y respeto que siempre ha ca-

y de manera muy rápida, ha cambiado no

destacando las iniciativas a desarrollar

racterizado a Unión Alcoyana, en la rela-

solo el entorno sino el cliente, sus hábi-

desde cada área, para ofrecer al clien-

ción con la mediación.

tos, pero sobretodo la manera de relacio-

te una propuesta de valor específica,

Al evento asistieron alrededor de 300

narnos las empresas con ellos. Por todo

en función del momento en el que se

Mediadores de la Compañía Asegura-

ello y ahora más que nunca, es necesa-

encuentren, dentro de su ciclo de vida.

dora, procedentes de la Comunidad Va-

rio como condición para crecer tener al

Al hilo de estas iniciativas por área, D.

lenciana, Región de Murcia, Castilla la

cliente en el centro de las estrategias de

Jorge Segura, Actuario de la Entidad,

Mancha y Andalucía. Además, asistieron

las compañías.

presentó la Nueva Tarifa de Autos, cuya

representantes de instituciones sectoria-

puesta en vigor será en el mes de sep-

les como D. Eusebio Climent, Presidente

tiembre.

del Colegio de Alicante, D. Ignacio So-

Una línea de acción en la que en estos momentos se encuentra Unión Alcoyana Seguros.

“Un Modelo de Relación con el Clien-

riano, Presidente del Colegio de Valen-

En este sentido, D. Vicente Rico

te, no es comprensible para Unión Alco-

cia, D. Antonio Fabregat, Presidente del

Albert, Director de Planificación y Ex-

yana, si no existe un Modelo de Relación

Colegio de Castellón y del Consejo Auto-

pansión desgranó los compromisos ad-

con el Mediador, trasparente, con voca-

nómico, D. Ramón Plaza, Presidente del

quiridos por la Compañía en la anterior

ción de compromiso y perfectamente de-

Colegio de Albacete y D. Joaquín Menar-

edición, así como la consecución de los

finido, que lo sustente”. Así lo explicaba

guez, Presidente del Colegio de Murcia.
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Innovación Aseguradora entrega sus premios

anuales en el marco del Fujitsu World Forum
El sector asegurador español apoyó
con una masiva presencia la entrega
de los premios anuales de Innovación
Aseguradora, que distinguen a las
entidades mejor posicionadas en el
Ranking de Presencia en Internet de
Entidades Aseguradoras patrocinado
por Fujitsu. El acto tuvo lugar en el
marco del Fujitsu World Forum, evento
anual celebrado en IFEMA, en Madrid.
La mejor página web del año tuvo
como premiados DKV y Axa, mientras
que Zurich y Mapfre recibieron el correspondiente a la mejor APP. El premio a la
entidad que mejor informa a sus clientes
y que emplea un lenguaje más claro co-

solidaria fue para MetLife por su proyec-

a través de Internet, como complemento

rrespondió a DKV, categoría en la que

to LifeChanger de fomento de los valores

de su relación principal con el mediador”,

también se reconoció el esfuerzo de San-

del trabajo en los colegios (que posterior-

señalando el hecho de que las puntuacio-

talucía y A.M.A. Liberty fue la compañía

mente ha logrado otros reconocimientos),

nes en el último año han aumentado con

premiada en la categoría de mejor proce-

mientras que el premio a la mascota más

respecto al pasado ejercicio. Albo entien-

so de venta on-line, seguida de Direct y

popular de las entidades aseguradoras,

de que “este es el camino que el sector ha

Caser. En el apartado de redes sociales la

entregado por la comunidad online Aimfri,

de seguir para ganarse definitivamente la

entidad que mejor ha trabajado durante el

fue para Miss Liberty, de Liberty Seguros.

confianza de los consumidores, que son

último ejercicio ha sido Seguros Catalana

Según D. Carlos Albo, CEO de Expo-

multicanal y cada vez requieren respues-

nent, grupo en el que se encuadra Innova-

tas más rápidas y más argumentadas”. El

Occidente, seguida de ARAG y Verti.
Además de los premios correspon-

ción Aseguradora, “los premios de Inno-

CEO de Exponent felicitó a las entidades

dientes a las categorías estudiadas en el

vación Aseguradora son la demostración

premiadas en esta edición y agradeció el

Ranking Innovación Aseguradora entregó

de que el sector asegurador español se

apoyo que, año tras año, brindan a Inno-

otros dos premios. El de mejor iniciativa

toma en serio la relación con sus clientes

vación Aseguradora.

Nuevo producto de Reale para Pymes y comercios
Reale Seguros da un paso más en su apuesta por asegurar
a las PYMES y comercios de nuestro país, con el lanzamiento

pretende posicionarse como referencia en el ámbito de los
seguros para PYMES y Comercios.

de una novedosa y pionera solución que responde a una

La solución, que ha comenzado a comercializarse este

demanda en materia de Ciber Seguridad y protección de

mes de julio, ofrece novedades como la integración de la

datos.

prevención dentro de la póliza; la asistencia técnica frente

Reale Ciber Seguridad se integra dentro del ramo

a una intrusión de terceros en los sistemas informáticos

de Responsabilidad Civil, en el que Reale Seguros está

del asegurado o la protección frente a reclamaciones de

desarrollando propuestas innovadoras, integrales y diferentes

terceros por incumplimiento del deber de custodia de datos,

al tradicional concepto del ramo. Con esto, la compañía

transmisión de malware o difamación en medios corporativos.
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Entrevista
Rafael Mengot
Consejero Delegado de Coinbroker

“La solución para la Mediación no pasa por
continuar haciendo lo mismo de la misma forma”

¿Cuál es el posicionamiento de Coin-

y tras cumplir 25 años de andadura,

pero el desarrollo de las sucursales para

broker en el mercado?

¿cómo valora hasta dónde han conse-

los próximos años será muy elevado.

A nivel de la Comunidad Valenciana se-

guido llegar?

Por provincias, tanto en Alicante como

guimos manteniendo un liderazgo absolu-

No creo que tenga que ser yo quien

Castellón esperamos un importante desa-

to, tanto en volumen de negocio, ingresos

valore a Coinbroker, el mercado es quien

rrollo, ya que nuestros diferentes modelos

por comisiones, número de empleados y

debe realizar esta valoración, no me gus-

están teniendo muy buena acogida por la

oficinas. A nivel nacional estamos entre

ta mirar hacia atrás, prefiero pensar en

mediación.

las 25 corredurías más importantes, pero

el presente y en el futuro, nos interesa

¿Es la integración en una gran corre-

nuestro objetivo es situarnos dentro de las

mucho más adónde queremos llegar, que

duría una solución para la mediación?

10 primeras.

adónde hemos llegado. Somos una em-

Es una de las soluciones, sobre todo

En el corto plazo seguiremos crecien-

presa en la que se trabaja a medio y largo

para las corredurías pequeñas y media-

do con nuestros diferentes modelos de

plazo, disfruto creando nuevos proyectos

nas, lo importante es decidir sobre el fu-

integraciones, desarrollando las sucur-

y viéndolos madurar.

turo valorando las opciones que hay. El

sales, así como las oficinas comerciales,

¿Qué previsión tiene la entidad para

mundo de la mediación es muy dinámico,

pero para el medio plazo, además, quere-

estos próximos años?

y presenta de forma constante cientos de

mos crecer orgánicamente, por lo que en

En cifras, el objetivo para 2015 es inter-

oportunidades y amenazas, estando inte-

nuestro plan estratégico 2016-2018 se in-

mediar 50 millones de euros, a cierre de

grado en una entidad como la nuestra es

corporan una potente batería de medidas

junio vamos ligeramente por encima del

más fácil aprovechar las oportunidades y

para conseguir este objetivo, aprovechan-

presupuesto, y para 2020 el objetivo es

las amenazas se minimizan.

do el incipiente repunte de la economía.

llegar a los 100 millones de euros. A priori

¿Que hace diferente a Coinbroker de

Rafael, como fundador de la correduría,

puede parecer un crecimiento muy alto,

otras asociaciones o agrupaciones?
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Como diferencia principal no somos
una asociación o una agrupación, nosotros funcionamos como equipo, y al
servicio de éste, gira toda nuestra actividad. Tratamos de ayudar a rentabilizar

“Coinbroker no es una asociación o
una agrupación, sino que nosotros
funcionamos como un equipo”

el negocio de la mediación, y para ello
contamos con una gran cantidad de herramientas.
En nuestra empresa es igual de fácil
entrar que salir, por eso nos esforzamos
en el día a día, para que todo el equipo se

EIAC vaya tomando forma, y el intercam-

ahorro de costes acabó con las jornadas

sienta cómodo, también por ese motivo,

bio de información con las aseguradoras

sobre gerencia de riesgos, sobre forma-

nuestro equipo humano va creciendo.

sea más completo y fiable, también se re-

ción técnica o sobre las tendencias de

¿Cuál es la posición de la correduría

ducirá la carga administrativa, necesita-

los mercados.

frente a las nuevas tecnologías?

mos tiempo para dedicar a nuestros clien-

A fecha de hoy, tan solo hay presupuesto para someras presentaciones de

Nuestra apuesta por las nuevas tec-

tes, para asesorarles, para generar valor.

nologías es evidente a todos los niveles,

Es curioso, pero mientras las grandes

nuestra inversión en este campo es muy

corredurías se mueven cada vez más en

También es cierto que la responsabi-

importante.

un entorno digital, algunas de las corre-

lidad de la formación es nuestra, por lo

durías de menor tamaño no cuentan ni

que en nuestro caso, somos muy activos

es una realidad, cada día interactuamos

con un programa de gestión

en este campo, y por lo tanto destinamos

más con los clientes mediante la utiliza-

¿Cómo valora el apoyo de las entidades

una importante partida presupuestaria a

ción de las nuevas tecnologías, podemos

aseguradoras a la mediación?

la formación de todo el equipo.

Por una parte el desarrollo “on line”

productos a nivel comercial.

decir que estamos cambiando nuestra

En los últimos años, creo que el apoyo

manera de comunicarnos con nuestros

se ha ido deteriorando, salvo honrosas

clientes, y a la vez también lo hacemos

excepciones, a fecha de hoy la multicana-

Sin duda la propia mediación. Parte

entre nosotros.

¿Cuál cree que es la principal amenaza
para la mediación?

lidad se está imponiendo en el sector, por

del sector sufre parálisis por paradigma.

Contar con un potente C.R.M., que

lo que la mediación hemos perdido parte

Lo que hace años funcionaba ya no fun-

contenga la mayor información sobre

del protagonismo. El constante ahorro de

ciona, los clientes van cada vez menos a

nuestros clientes, y nos ayude a detectar

costes por parte de las aseguradoras ha

las oficinas de los mediadores y los ingre-

sus necesidades en materia de seguros,

trasladado gran parte del trabajo de ges-

sos bajan de forma paulatina y mientras

se hace indispensable a la hora de reali-

tión a los mediadores. Un mediador de

el trabajo administrativo aumenta. Desde

zar la venta cruzada.

seguros debe tener tiempo para realizar

luego la solución no pasa por continuar

¿Realmente les ayudan las nuevas

tareas comerciales, pero sobre todo en

haciendo lo mismo de la misma forma.

tecnologías a disminuir la carga admi-

estructuras pequeñas, esto cada vez es

Es curioso pero mientras las 50 co-

nistrativa?

más complicado, defender la cartera me-

rredurías más grandes a nivel nacional,

diante la fagocitación es la situación más

en general crecen por encima del 10 %,

común en este tipo de mediador.

el resto, las más pequeñas, decrecen de

No es solo una ayuda, en estos momentos hemos reducido de forma ostensible la tarea administrativa, y con cada

La solución sería buscar nuevos clien-

forma significativa. ¿Estará esto relacio-

avance en nuestros procesos, tratamos

tes, aportar valor mediante el aseso-

nado con la inversión en programas de

de eliminar las gestiones repetitivas que

ramiento personalizado, mediante pro-

gestión, en nuevas tecnologías, en for-

no generar valor.

ductos a medida y la especialización,

mación y en mil cosas más, o tan solo se
trata de una casualidad?

El multitarificador o las apps para mó-

dinamizando la actividad comercial, pero

viles también han logrado reducir tiem-

¿cómo se hace esto cuando la adminis-

Entiendo que es más fácil culpabilizar

pos, y se han convertido en una herra-

tración del negocio consume el tiempo y

de todos nuestros males a otros canales

mienta indispensable a la hora de prestar

la paciencia?

de distribución, pero quien entienda que

nuestro servicio al cliente en el menor
tiempo posible.
Por otra parte, en la medida que el

Por otra parte y no menos importante,

quejarse es la solución, va a tener mucho

está la formación; ¿Qué fue de aquellas

trabajo en los próximos años, ya que esto

jornadas maratonianas de formación? El

tan sólo es el comienzo.
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Hablamos con...

Ángel Cifuentes (alicante)

“Los Mediadores debemos estar
colegiados para mantener viva la
unión entre los profesionales”

¿Cuál fue su primer contacto con el
sector asegurador?

dados por sus clientes?

¿Los consumidores empiezan a apre-

En mi empresa trabajamos con mu-

ciar en mayor medida el asesoramien-

Mi primer contacto con el sector ase-

chos de los ramos del sector asegurador,

to de un Mediador profesional frente a

gurador fue en Mapfre, entidad en la que

pero el que más peso tiene, sin duda, es

otros canales?

estuve trabajando como Agente Exclusivo

el seguro de salud.

durante dos años.

¿Se nota la recuperación económica

dor como Agente y ahora como Corredor

¿Qué es lo que más le atrajo -o le sigue

en los diferentes ramos o todavía de-

de Seguros siempre he percibido por el

atrayendo- de la actividad asegurado-

bemos esperar a que se materialice

cliente su malestar por no poder asegurar

ra?

esta mejora?

con libertad ciertos seguros, ciertas situa-

Desde mis inicios en el sector asegura-

De mi trabajo diario me atrae, sobre

Desde mi punto de vista sí que hay una

todo, la relación existente entre media-

sensación de que hay un cierto repunte.

Siempre encuentras muchos clientes

dor y cliente. Me resulta muy gratificante

Por poner un ejemplo que resulta muy

que están asegurados por el canal de

el hecho de que depositen su confianza,

gráfico, cada vez con más frecuencia se

la banca y que, ni de lejos, están satis-

tanto para sus negocios como para su

aseguran autos que han estado paraliza-

fechos. Es más: contratan esas pólizas

persona y su familia en el trabajo que tan-

dos debido a la falta de trabajo y ahora

porque les obligan en las entidades ban-

to mi equipo como yo realizamos.

los vuelven a asegurar al incorporarse al

carias si quieren acceder a, por ejemplo,

¿Qué productos son los más deman-

mercado laboral.

financiación, una hipoteca... Muchos de
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estos clientes me lo comentan y lamentan
no poder contratar con nosotros. En definiva, sí que son conscientes de nuestro
valor diferencial. Ahora falta que la banca
deje de actuar del modo que lo viene ha-

“Poner freno a la mala praxis de los
bancos solo tiene un camino: prohibir
que vendan seguros”

ciendo hasta ahora.
¿Cómo se puede poner freno a la mala
praxis de los bancos en relación a la
comercialización de seguros?
Poner freno a la mala praxis de los
bancos solo tiene un camino, PROHIBIR
QUE EN LOS BANCOS VENDAN SEGUROS, una reclamación que quiero hacer
con todas las letras. Mientras puedan hacerlo encontraremos siempre casos de
indefensión del cliente.
No es normal que el banco utilice el seguro como moneda de cambio para vender un préstamo hipotecario, un préstamo
personal o como está ocurriendo últimamente, que obligan a contratar un seguro de salud a una persona no residente
en España como requisito para abrir una
cuenta bancaria. Entidades como La
Caixa están actuando muy mal,como lo
demuestra el hecho de que han venido

“Con el paso del tiempo los clientes de
la Asesoría al final nos solicitan que le
asesoremos en materia aseguradora”

clientes a mi despacho porque han de-

derechos en un país que no es el suyo,

ros en el global de su actividad? ¿Hay

vuelto el recibo de la póliza de salud y,

por no tener problemas siempre ceden y

sinergias?

cuando le preguntas, resulta que le llama-

el banco sale impune. Mala praxis de li-

En Asecor Levante trabajamos desde

ron del banco y le dijeron que devolvieran

bro ante la que hay que actuar inmedia-

la confianza del cliente, por ello con el

el recibo porque ellos se lo hacen más ba-

tamente con todos los medios a nuestro

paso del tiempo los clientes de la Aseso-

rato. ¿Esto es normal? NO, en absoluto.

alcance.

ría al final nos solicitan que le asesore-

O como otro caso en los que, al abrir

Siguiendo con esta cuestión, ¿los pro-

mos en materia aseguradora.

la cuenta bancaria, les hacen un seguro

ductos de ahorro e inversión ofrecidos

¿Cuándo decidió unirse al Colegio Pro-

de salud a toda la familia. Al poco tiem-

por el sector asegurador tienen mar-

fesional de Mediadores de Seguros de

po esta misma persona decide abrir una

gen de crecimiento frente a los de los

Alicante? ¿Qué razones le llevaron a

cuenta a un hijo y, sin que se dé cuenta,

bancos?

ello?

le contratan otro seguro igual a la misma

En este punto mi empresa tiene poca

Desde el minuto cero, ya cuando es-

persona. Y sí, he dicho sin que se dé

experiencia, por lo que no puedo dar una

tudié en el Colegio para obtener el título

cuenta, firmando los documentos junto

opinión objetiva aunque, sin duda, el Se-

tenía muy claro que debía colegiarme.

con todo el engorroso papeleo de la aper-

guro es capaz de ello.

¿Recomendaría a los Mediadores que

tura de la cuenta.

Asecor Levante no se limita únicamen-

todavía no están colegiados a que lo

te a los seguros. ¿Cuál es su ámbito de

hicieran?

Conocedor del caso me persono en la
oficina en cuestión y me responden que

actuación?

Siempre. Debemos colegiarnos y man-

pueden contratar los seguros que ellos

La empresa nació como Asesoría y Co-

tener viva la unión entre profesionales.

quieran a la misma persona, y que si dan

rreduría de Seguros, por lo que nuestro

Necesitamos una formación constante y

de baja la póliza a vencimiento cancelan

ámbito de actuación preferente son los

un apoyo que de no existir el colegio se

la cuenta.

pequeños autónomos y empresas locales.

haría mucho más complicado dedicarse a

¿Cómo se incardina la venta de segu-

esta profesión.

Al final el cliente desconocedor de sus
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Todolella
Monumentalidad en tierra de frontera
FICHA
Localidad: Todolella
Comarca: Els Ports
Distancia: 118 km (desde Castellón),
188 km (desde Valencia) y 374 km
(desde Alicante)
Cómo llegar: En coche por CV-10,
N-232 y AP-7
Qué visitar: El Castillo de Todolella,
la ermita de Sant Cristòfol, la ermita
de Sant Onofre, la iglesia de San
Bartomeu, el puente del molino, el
puente gótico y el poblado románico
de Saranyana.
Todolella es un pequeño municipio situado en la provincia de Castellón, justo
en el límite con la provincia de Teruel.

la conquista del rey Jaume I, el municipio San Cristóbal (s.XV) alzada sobre la Mola

Concretamente, pertenece a la comarca

debió ser una pequeña aldea musulmana,

del Roc, la ermita de San Onofre (s.XIII),

de Els Ports, y cuenta con aproximada-

formando parte de los reinos taifas.

la Iglesia de San Bartolomé (s.XIII), el

mente 140 habitantes.

En el año 1242 mientras Jaume I es-

puente del molino (s.XV), el puente góti-

Terrenos rústicos de cultivo cubren la

taba en Valencia concedió la Carta-Pobla

co (s.XIII) y el poblado románico de Sa-

mayor parte del término municipal, don-

de Todolella a favor de Ramon de Cal-

ranyana, donde hoy solo quedan algunos

de predominan los cereales y las plantas

vera, el primer señor del municipio. Más restos.

de forrage, como parte de su actividad

tarde, en 1691 el municipio consiguió la

Uno de los puntos fuertes de Todolella

económica. Todolella también posee un

independencia al igual que otras aldeas,

son sus fiestas, fechas en las que sería

secadero de jamones, donde elaboran

gracias a Carlos II.

idóneo practicar turismo y acercarse a las

productos cárnicos curados y embutidos.

El interés turístico principal de Todolella

tradiciones de este pequeño pueblo. Una

Además su actividad en el sector terciario

recae en su castillo medieval que recibe el

de las celebraciones más simbólicas tiene

es importante, ya que se trata de un lugar

nombre del Castillo de Todolella (s.XIV).

lugar a principios de febrero, durante la

muy demandado para practicar turismo

Éste está ubicado en lo más alto del muni-

celebración de las fiestas de Sant Antoni,

rural y dormir en encantadoras casas ru-

cipio, de forma estratégica, desde donde

y se denomina la Santantonà de Todole-

rales, hoteles o masías.

se divisan todos los accesos. Destaca por

lla. En ella se escenifica la vida del santo

El origen del actual pueblo de Todo-

su majestuosidad, su planta cuadrangular

tomado por la tentación y el infierno mien-

lella se sitúa en el antiguo poblado de

y su buen estilo, que indican que en su

tras baila por las calles del pueblo, hasta

Saranyana, donde hoy en día se están

época sirvió de residencia para los prime-

que al final muere en la hoguera. Más tar-

llevando a cabo diferentes acciones de

ros señores feudales.

de, el 24 de agosto tienen lugar sus fies-

rehabilitación y urbanización para devol-

Además, el municipio también cuenta

tas patronales con danzas de origen ibé-

verle la entidad. Sin embargo, antes de

con otros monumentos como la ermita de

rico denominadas Les Danses Guerreres.
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Comentarios sobre la Ley de Ordenación,
Supervisión y Solvencia
incluye una tabla de concordancias tan-

FICHA

to con el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación y Supervisión como con la

Título: Comentarios a la Lossear

Directiva de Solvencia II. El trabajo ha

Autor: Joaquín Riz y Luis Alfonso
Fernandez (coord.)

y Reaseguros, junto a juristas del sector

Disponible de forma gratuita en la
web www.hoganlovells.com/es

sido realizado por su equipo de Seguros
y profesores de la Universidad Pontificia
Comillas (ICADE).
El libro destaca tanto las novedades
y principales cambios que pueden encontrarse en los distintos títulos y dis-

Coordinado por los socios del despa-

posiciones de la Ley, como errores en la

cho, D. Joaquín Ruiz Echauri y D. Luis

transposición de la norma, puntos dónde

Alfonso Fernández, Hogan Lovells ha pu-

existen desarrollos y conexiones con el

En su versión impresa la obra apare-

blicado un libro en el que analiza artículo

último borrador de trabajo del Rossear, el

cerá en el mes de septiembre, pero está

por artículo la Ley de Ordenación, Super-

Reglamento Delegado, directrices y reco-

disponible ya para descarga gratuita en

visión y Solvencia (LOSSEAR). El trabajo

mendaciones de Eiopa, etc.

la web de Hogan Lovells.

Directorio de

empresas
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