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EDITORIAL

MÓNICA HERRERA
Presidenta del Consejo de Colegios Profesionales de Mediadores de 
Seguros de la Comunidad Valenciana

LA MEDIACIÓN TIENE 
FUERZA Y FUTURO

E l  X I  Cong re so 
Nacional de Agen-
tes y Corredores de 
Seguros, que se cele-
bró durante los pri-
meros días de junio 
en la ciudad de Gra-
nada, ha supuesto 
una inyección de 
optimismo y de rea-
lidad para el colec-

tivo de Mediadores de Seguros. Tal como 
subrayaron sus organizadores, el XI Con-
greso nacional es el mayor foro que se cele-
bra en España de análisis e intercambio de 
conocimientos entre Agentes y Corredores 
de Seguros, Aseguradoras, representantes 
de las diferentes Administraciones Públicas 
y otros colectivos profesionales vinculados. 
Con estos mimbres el resultado no pudo ser 
otro que el rotundo éxito con que se saldó 
el encuentro, por lo que quiero comunicar 
desde estas páginas mi más sincera enhora-
buena al Comité Organizador del Congreso, 
así como a todo el equipo humano que lo 
ha hecho posible, al Consejo General de los 
Colegios de Mediadores de Seguros enca-
bezado por su Presidente, D. José María 
Campabadal, y al Colegio de Mediadores 
de Seguros de Granada con su Presidente y 
Director del Congreso, D. Genaro Sánchez.
Mención destacada merece la presencia de 
los Mediadores de los Colegios de Alicante, 
Castellón y Valencia. La importancia y el 
nivel que hemos alcanzado gracias al tra-
bajo conjunto de los centenares de profe-
sionales colegiados se traduce en la activa 
presencia de Agentes y Corredores de nues-
tra Comunidad, tanto como oyentes en las 
diferentes conferencias y paneles como en 
la participación activa en dichas activida-
des. 
Los temas de debate, a cuál más intere-
sante, nos han aportado luz y conocimien-

tos para poder hacer frente a los retos que 
el futuro -o, mejor dicho, el presente- nos 
presenta, ya sea por el formato low-cost 
que desde algunas instancias se quiere pro-
mover como por la lucha por la visibilidad 
y por la puesta en valor de la actividad de 
la Mediación profesional de Seguros y, fun-
damentalmente, la aplicación de la hoja de 
ruta propuesta por el Plan Estratégico de 
la Mediación y sus diferentes planes sec-
toriales. Esto es algo que en la Comunidad 
Valenciana hemos asumido de manera deci-
dida, como lo demuestra la celebración de 
diferentes talleres de aplicación del PEM 
durante todo el año, culminados en las últi-
mas sesiones del ejercicio en Alicante y en 
Valencia. 
Lo que nos enseña el PEM también está pre-
sente en el resto de actividades formativas 
de los Colegios, ya sea las comunicaciones 
sobre las últimas novedades legislativas 
(Baremo, DEC...) como la aplicación de los 
consejos derivados del Plan en colabora-
ción con el CECAS, como el Curso Experto 
+Salud+Vida, así como el perfecciona-
miento en conocimientos tales como la tri-
butación en el ramo de Vida Riesgo. Todas 
estas actividades, tomadas a modo de ejem-
plo y dejándome muchas en el tintero, se 
han celebrado en nuestros Colegios en los 
últimos dos meses, lo que demuestra el tra-
bajo incansable de las respectivas Juntas y, 
particularmente, de las Comisiones de For-
mación.
Llegamos al final del ejercicio con la impre-
sión de haber cumplido objetivos, pero con 
las fuerzas y el ánimo intactos para seguir 
mejorando, y para acercar las instituciones 
colegiales a los profesionales (los desayu-
nos de trabajo de los que da cuenta este 
número de la revista son buena muestra de 
ello). Vemos una profesión, un colectivo de 
profesionales, que confía en su capacidad y 
en su futuro.
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TEMA DE PORTADA

LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA SANIDAD 
VALENCIANA, EN LA CUERDA FLOJA

El cambio de signo político en la Gene-
ralitat Valenciana ha derivado, como 
consecuencia principal en la gestión 
sanitaria, en un giro de 180 grados en 
lo que se refiere a la colaboración entre 
la Administración y los operadores pri-
vados, como el denominado Modelo 
Alzira, por ser el Hospital de la Ribera 
el primero de una serie de centros de 
titularidad pública pero gestionados 
por empresas y consorcios de índole 
privado.
Aunque desde el primer día las decla-
raciones de intenciones de los res-
ponsables políticos fueron claras y 
contundentes en este sentido, la inter-
vención de la Consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública de la Gene-
ralitat Valenciana, Carmen Montón en 
el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterrá-
nea’ del pasado mes de mayo fueron 
muy explícitas en este sentido. Montón 
afirmó que a final de la legislatura los 
hospitales de Ribera Salud (en Alzira) 

y Marina Salud (en Dénia), que ahora 
son de concesión privada, retornarán al 
sistema público de salud.
Para “controlar” todo lo referente a 
las privatizaciones, concesiones y con-
ciertos Sanidad ha creado la Dirección 
General de Alta Inspección y, según 
destacó Montón, su consejería ya ha 
dado cuenta de todas las auditorías de 
infraestructuras, de inversiones finan-
cieras, de calidad que se han puesto 
en marcha desde la Generalitat Valen-
ciana.
Según reveló Montón, Sanitat trabaja 
en “las auditorías de las concesiones 
administrativas sanitarias y el estudio 
de las vías adecuadas que nos permitan 
la reversión completa” en las que traba-
jan también la consejería de Hacienda 
a través de la Intervención general de 
la Generalitat y la Sindicatura de Cuen-
tas.
El Consell, señaló, “está retornando 
la sanidad a lo público” y “si todo va 



Corren tiempos 
convulsos para la 
colaboración público-
privada en el sistema 
sanitario valenciano. 
Las declaraciones de la 
Consellera de Sanitat 
anunciando el retorno 
a la gestión pública de 
hospitales como Alzira  
han generado un gran 
debate sobre la cuestión
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bien, terminaremos la legislatura con 
la reversión de dos departamentos de 
salud”, en concreto los hospitales de 
Ribera Salud y Marina Salud, ubicados 
en las localidades de Alzira y Dénia. 
Para el de Alzira, según la Consellera, 
“no se renovará el contrato” y en el 
caso del de departamento de Dénia 
“volverá a la gestión pública”.
En el caso de Ribera Salud, Montón 
explicó que está “en conversaciones” 
con los accionistas mayoritarios, Cen-
tene Corporation y el Banc de Sabadell, 
“esperanzados de que todo vaya bien” 
y “que podamos recuperar ese control 
público de ese departamento de salud”. 
Montón defendió que su departamento 
está obligado a “hacer lo más posible 
con nuestros propios medios” para ser 
más eficientes y que la gestión pri-
vada debe tener en Sanidad un papel 
“complementario”, buscando para el 
paciente colaboración para aquello a lo 
que no pueda llegar la gestión directa 
de la sanidad pública, “pero no al 
revés”.
Las cifras reflejan que la sanidad pri-
vada atiende aproximadamente a 9,3 
millones de personas, una quinta parte 
de la población española, compuesta 
por 7,4 millones que mantienen de 
forma voluntaria un doble asegura-
miento y por cerca de 2 millones de 
funcionarios de la administración del 
Estado que eligen año tras año la sani-
dad privada a través del modelo de 
mutualismo administrativo. Asimismo,

ofrece cobertura sanitaria a otros seg-
mentos poblacionales por medio de 
los diferentes modelos de colaboración 
existentes tales como los conciertos o 
los propios modelos concesionales.
Todas ellas son cifras puestas de mani-
fiesto por el Estudio RESA (Indicadores 
de Resultados en Salud de la Sanidad 
Privada), uno de los observatorios 
nacionales e internacionales más con-
solidados que documentan resultados 
de salud, que defiende las bondades de 
la colaboración público privada, apor-
tando conclusiones como el de las listas 
de espera, que en el caso de los centros 
públicos con gestión privada aproxi-
man sus cifras a los netamente privados 
“por su gestión flexible”.
En otros ámbitos las empresas del sec-
tor ya se han pronunciado de manera 
clara. Así, la Asociación Empresarial 
de Residencias y Servicios a Personas 
Dependientes de la Comunidad Valen-
ciana (AERTE) trasladó al Conseller de 
Economía D. Rafael Climent la nece-
sidad de potenciar una colaboración 
público-privada eficaz porque, según 
D. José María Toro, Director General 
de AERTE, “es una colaboración posi-
ble porque es viable económicamente y 
sostenible para el sistema, además de 
ser clave para atender un gran número 
de personas que necesitan atención 
socionsanitaria profesional. Volumen 
que se incrementará con creces en 
los próximos años por el aumento del 
envejecimiento de la población”.

“La sanidad 
privada 
atiende a 
9,3 millones 
de personas, 
una quinta 
parte de la 
población 
española”
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Los Mediadores de 
los tres colegios de la 
Comunidad Valenciana 
tuvieron una notable 
presencia en el XI 
Congreso Nacional de 
Corredores y Agentes, 
celebrado el pasado mes 
de junio en la ciudad de 
Granada, que se convirtió 
en la capital española de 
la Mediación de Seguros

TEMA DE PORTADA  

GRAN PRESENCIA DE LOS MEDIADORES DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA EN EL CONGRESO DE GRANADA

El XI Congreso Nacional de Agentes y 
Corredores de Seguros, que se celebró 
entre los días 1 y 3 de junio en Granada, 
reunió a casi un millar de profesiona-
les del sector asegurador, entre los que 
también hubo una nutrida representa-
ción de los Colegios Profesionales de 
Mediadores de Seguros de la Comuni-
dad Valenciana, con sus Presidentes, D. 
Eusebio Climent, D. Antonio Fabregat y 
Dña. Mónica Herrera, al frente. 
Los Mediadores valencianos tuvieron 
una activa presencia en este foro profe-
sional, ya que en varios de los debates 
organizados para trabajar los diferentes 
temas propuestos se encargaron de su 
moderación, tal como informamos en 
estas mismas páginas.
En la inauguración del Congreso el 
Presidente del Consejo General de los 
Colegios de Mediadores de Seguros y 
Presidente del XI Congreso Nacional, 
D. José María Campabadal, comentó en 
su discurso que “nuestra gran obsesión 
es transformar la mediación de segu-
ros, contribuir a la gestión del cambio. 
Trabajamos para eliminar obstáculos, 
desarrollar nuevas visiones de negocio, 
profesión y mercado, e identificamos los 
sentidos de urgencia”. Campabadal aña-
dió que este es un trabajo sordo, desco-
nocido para muchos, que se impulsa 

desde el Consejo General, “sin dema-
siadas alharacas, porque nuestro hori-
zonte no es la vanidad. Llegamos con 
humildad y con humildad trabajamos”. 
El Presidente del Consejo General fina-
lizó diciendo que “este Congreso debe 
ayudarnos a reflexionar, a replantearnos 
nuestros compromisos, a autoevaluar-
nos, a entender lo que nos diferencia, a 
comprender y, especialmente, a intentar 
predecir nuestro futuro”.
La conferencia inaugural corrió a cargo 
del empresario, escritor y economista, 
D. Álex Rovira. En su intervención, titu-
lada ‘El mundo que viene’, Rovira trans-
mitió su visión acerca del paradigma 
que deberán afrontar las organizaciones 
en la sociedad futura. El popular econo-
mista se preguntó si el sistema actual de 
pensiones podrá soportar el envejeci-
miento de la población. 
El mediático escritor afirmó que en 
el futuro “cambiará la manera en la 
que percibimos e interactuamos con el 
mundo” y que “la nanotecnología cam-
biará radicalmente el mundo en los 
próximos años”. Rovira animó a utili-
zar las redes sociales “creando valor y 
poniendo el foco en lo que nos interesa 
transmitir”, y afirmó que “será necesario 
un nuevo tipo de artesano, que combine 
tecnología y manualidades”.
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TEMA DE PORTADA  

ENRIQUECEDORES DEBATES CON 
PRESENCIA VALENCIANA

Los Mediadores de los Colegios de la 
Comunidad Valenciana participaron 
en diferentes talleres derivados de las 
ponencias pronunciadas en el Congreso, 
tanto en el ámbito de los Corredores 
como de los Agentes.
Así, D. Antonio Fabregat, Presidente 
del Colegio Profesional de Mediadores 
de Seguros de Castellón, participó en el 
taller de Agentes dedicado a la compe-
tencia y la legislación, en el que se des-
pejaron incógnitas sobre cómo destacar 
en un entorno de alta competitividad o 
las herramientas que los Agentes pue-
den emplear para lograr este objetivo. 
La intervención inicial corrió a cargo 
de D. José María Muñoz, y el posterior 
taller contó con la participación activa 
de los profesionales asistentes, que 
realizaron un gran número de pregun-
tas. En esencia, las intervenciones del 
público giraron en torno a la necesidad 
de que el Consejo General intervenga 
con la Administración los contratos del 
seguro de los Agentes. En este sentido 
Fabregat aclaró que los Colegios y el 
Consejo pueden hacerse oír “si cuen-
tan con más colegiacion de Agentes”, 
dado que los Agentes no cuentan con 
ninguna Asociación, al contrario que los 
Corredores, con más de 60 agrupacio-
nes representativas. 
En opinión del Presidente del Colegio de 
Castellon “desde los Colegios y el Con-
sejo General se están haciendo muchas 
acciones para potenciar la colegiacion, 
para unir el colectivo de Agentes”.
Por su parte, D. Salvador Galán, agente 
de Seguros colegiado en Alicante, par-
ticipó como panelista en la mesa sobre 
nuevos clientes, dinamizada por la con-
sultora Dña. Mónica Mendoza y presi-

dida por D. Javier García, Presidente del 
Colegio de Huelva. Galán compartió el 
panel con D. Luis Carlos González (Hel-
vetia), D. José Miguel Morante (Reale) 
y D. José Manuel Jiménez, del Colegio 
de Granada. 
Dña. Mónica Herrera, Presidenta del 
Colegio de Valencia y del Consejo de 
Colegios Profesionales de Mediadores 
de Seguros de la Comunidad Valen-
ciana, estuvo presente en el taller 
titulado “Los tiempos del low cost”. 
Herrera, que presidió este panel dina-
mizado por D. Adolfo Campos, Director 
de INADE, desarrolló las ideas del taller 
con  D. Antonio Escrivá, Subdirector 
General Área de Automóviles y Particu-
lares de Allianz; D. Marià Rigau, CEO y 
Director General de Arag; D. Lorenzo 
Canal, Presidente del Colegio de Bada-
joz y D. José Luis Martínez, Presidente 
del Colegio de Jaén.
En el mismo taller, pero dedicado a los 
Agentes, participó D. Ángel Gómez, que 
compartió espacio y reflexiones con 
D. Javier Caballero, Director del canal 
Agentes de Axa; D. Santiago Gómez, 
Director Comercial de Fiatc, y D. Joan 
Miquel Vicente, Agente de Seguros del 
Colegio de Lleida. La dimanizadora de 
este taller exclusivo para Agentes fue 
Dña. Susana Voces, Directora de Gene-
ral de Ebay España, y estuvo presidido 
por D. Jesús Mª Molina , Vicepresidente 
del Colegio de Albacete.
La conferencia que dio pie a ambos 
talleres fue pronunciada por D. Alejan-
dro Ruelas-Gossi, profesor de Estrategia 
y Director de la Adolfo Ibáñez School  
of  Management-UAI  Miami Campus, 
que habló del significado del low cost y 
comentó que “si tu estrategia es el low 
cost, entonces no tienes estrategia”. 
Además Ruelas- Gossi añadió que “el 
low cost empezó con el Black Friday y 
las empresas low cost van a terminar 
desapareciendo”. Apuntó que “la filoso-
fía low cost conduce a la pobreza” y que 
“el cliente nunca va a ser fiel”.
En el cierre del Congreso, el Presidente 
del Consejo General, D. José María 
Campabadal, afirmó que “lo fundamen-
tal es que nos sintamos satisfechos, que 
pensemos que somos importantes, y que 
sigamos transformando diariamente los 
mundos con que nos tropezamos”.



Low Cost, nuevos 
clientes, competencia... 
Fueron muchos los 
talleres en los que los 
Mediadores de la CV 
tuvieron protagonismo
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LEGISLACIÓN

Según ha informado el diario Expan-
sión en su edición del 9 de mayo la 
Dirección General de Seguros y Pen-
siones ha enviado un requerimiento a 
las aseguradoras para que justifiquen 
que los precios que cobran a los clien-
tes por sus pólizas son suficientes en un 
entorno económico como el actual de 
bajos tipos de interés y aumento de la 
siniestralidad. El plazo de entrega de la 
información acaba a finales de julio.
Según el documento “las tarifas debe-
rán, en todo caso, responder al princi-
pio de suficiencia técnica de la prima y 
ser suficientes para cubrir las obligacio-
nes asumidas por la aseguradora”. Ade-
más añade que “dado el actual contexto 
de bajos tipos y las indicaciones de los 
organismos internacionales al res-
pecto, se recomienda a la aseguradora 
que revise las bases técnicas, hipótesis 
actuariales e información estadística 
que aplica” para calcular sus precios”.

El requerimiento de información de 
la DGSFP pretende contrastar la ade-
cuación de los precios “a la normativa 
vigente desde el pasado 1 de enero”-
cuando entró en vigor el nuevo Baremo 
de Autos, que eleva las indemnizacio-
nes a pagar a las víctimas de accidentes 
de tráfico y la directiva Solvencia II, lo 
que supone un coste añadido para el 
sector de 650 millones de euros.
Según los diferentes estudios el pre-
cio de las pólizas de este ramo crecerá 
este año un 4%, según las previsiones 
del sector. El aumento para cubrir los 
costes en el seguro de coches debería 
ser este año del 8%, según el directivo 
de una de las grandes aseguradoras de 
automóviles. Las compañías recortaron 
un 28% su beneficio el año pasado, 
hasta 3.656 millones. Los principales 
ramos, salvo salud redujeron su bene-
ficio. El mayor recorte fue el del seguro 
de automóviles que cayó un 30%.

La Resolución de 31 de mayo de 2016, 
de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones ha aprobado el 
recargo en favor del Consorcio de Com-
pensación de Seguros para financiar sus 
funciones como fondo de garantía del 
seguro obligatorio de responsabilidad 
civil en la circulación de vehículos a 
motor (BOE de 4 de junio de 2016). 
El artículo 11 del texto refundido de la 
Ley sobre responsabilidad civil y seguro 
en la circulación de vehículos a motor, 
aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 8/2004, de 29 de octubre Vínculo a 
legislación, establece las funciones que 
corresponden al Consorcio de Compen-
sación de Seguros en relación con este 
seguro obligatorio, constitutivas de su 
actividad como fondo de garantía del 
seguro del automóvil, que se concretan, 
de forma resumida, en la indemniza-
ción de los siniestros causados por vehí-
culos desconocidos, no asegurados, que 

hayan sido objeto de robo o robo de uso 
o, finalmente, que se encuentren asegu-
rados en una entidad que hubiera sido 
declarada judicialmente en concurso o, 
habiendo sido disuelta y encontrándose 
en situación de insolvencia, estuviera 
sujeta a un procedimiento de liquida-
ción intervenida o ésta hubiera sido 
asumida por el propio Consorcio de 
Compensación de Seguros.
De entre los supuestos que, de acuerdo 
con la norma citada, corresponde 
atender al Consorcio, la mayor carga 
de siniestralidad ha sido ocasionada, 
históricamente, por los vehículos no 
asegurados y aquellos otros que se 
encuentran asegurados en una entidad 
en liquidación, siendo mucho menos 
importante el coste económico derivado 
de los siniestros causados por vehículos 
desconocidos o vehículos robados.
El recargo en favor del Consorcio de 
Compensación de Seguros para el 

cumplimiento de las funciones que le 
encomienda el artículo 11 del texto 
refundido de la Ley sobre responsa-
bilidad civil y seguro en la circulación 
de vehículos a motor, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 
de octubre Vínculo a legislación, queda 
fijado en el 1,5 por cien de las primas 
comerciales del citado seguro obligato-
rio.
Esta Resolución surtirá efectos desde el 
día 1 de julio de 2016, y se aplicará a 
los contratos de seguro que se emitan 
o renueven a partir de dicha fecha; 
dejando sin efecto la Resolución de 19 
de mayo de 2009, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, 
por la que se aprueba el recargo en 
favor del Consorcio de Compensación 
de Seguros para financiar sus funciones 
en relación con el seguro obligatorio de 
responsabilidad civil en la circulación 
de vehículos a motor.

LA DGSFP SE DIRIGE A LAS ENTIDADES PARA QUE JUSTIFIQUEN LA 
SUFICIENCIA DE SUS PRECIOS

APROBADO EL RECARGO PARA FINANCIAR EL CONSORCIO DE 
COMPENSACIÓN DE SEGUROS 
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LOS TALLERES DEL PLAN ESTRATÉGICO FINALIZAN EL 
BLOQUE SOBRE FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE

Los talleres del Plan Estratégico de la 
Mediación tuvieron sus dos últimas 
citas en los meses de mayo y junio, 
tanto en el Colegio de Alicante como 
en el de Valencia.
En la capital del Turia se celebró el 
quinto taller del Plan Estratégico de 
la Mediación el pasado 3 de mayo. 

El contenido principal que se abordó 
en esta sesión fue la experiencia del 
cliente, dentro del bloque de fideli-
zación, como continuación del taller 
celebrado en el mes de abril. Los profe-
sionales asistentes abordaron el bloque 
que agrupa los planes 20 a 24, uno de 
los más importantes del Plan, ya que 
sientan las bases de la relación Media-
dor-cliente y ofrece las herramientas 
para crear el vínculo desde que entra 
en la Correduría por primera vez, con 
el objetivo de fidelizarlo de por vida, 
asegurando así todos sus riesgos con el 
Mediador. Para ello la experiencia del 
cliente es básica, ofreciendo un servicio 
de alta calidad. La sesión también eva-
luó el riesgo de abandono del cliente, 

“LA FORMACIÓN EN TRIBUTOS HACE AUMENTAR EL CACHÉ DEL MEDIADOR”
La fiscalidad de los productos de aho-
rro y pensiones fue protagonista en 
un acto celebrado el pasado mes de 
mayo en el Colegio de Valencia. D. Jose 
Antonio Almoguera, Director Técnico 
de Escuela Internacional de Estudios 
Empresariales (ESINE), puso el acento 
en la necesidad de los Mediadores de 
formarse en materia tributaria, ya que  
el nicho de Vida-Riesgo “supone una 
oportunidad de crecimiento”, además 
de que la formación “hace aumentar 
el caché, prestigio y producción” del 
Mediador de Seguros.
CNP Partners, entidad líder en el mer-
cado de Vida-Riesgo de Francia, fue la 
patrocinadora del evento, y su oferta 

fue presentada por D. Antonio Benito 
López, Director de Formación de la 
compañía. La presentación del acto 
corrió a cargo de D. José Vicente Grau, 
de la Comisión de Formación del Cole-
gio de Valencia.
Almoguera analizó, entre otras cues-
tiones, los Planes Individuales de 
Ahorro Sistemático (PIAS) y Seguros 
individuales de Ahorro a largo Plazo 
(SIALP), los Planes de Pensiones y 
Planes de Previsión Asegurados, las 
Rentas Vitalicias y Rentas Temporales, 
así como otros productos de Ahorro. 
También se expusieron casos concretos 
en el ámbito del IRPF, Impuesto sobre 
Sociedades o de Sucesiones. 

así como las medidas a adoptar para 
evitarlo.
D. Román Mestre fue el encargado, 
una vez más, de impartir este taller, 
algo que también realizó en Alicante. 
Esta nueva sesión continuó el proceso 
de segmentación expuesto en la ‘Guía 
16 Definir segmentos de clientes’. Tras 
la segmentación, es preciso evaluar 
los diferentes segmentos y desarrollar 
acciones para cada uno de ellos. 
Para ello se trabajaron las principa-
les estrategias para abordar cada seg-
mento: mantenimiento, crecimiento y 
reducción. En las dinámicas de grupo 
se desarrollaron las acciones de los 
diferentes modelos de segmentación 
de una y dos variables.



Valencia y Alicante 
finalizaron en junio las 
sesiones del PEM, que se 
retoma en septiembre
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EL CAMINO DEL PLAN ESTRATÉGICO 
DE LA MEDIACIÓN

Claudio Aros
Responsable de Proyectos de CECAS



El Responsable de 
Proyectos de CECAS 
expone en este artículo 
la “revolución” que está 
suponiendo la aplicación 
del Plan Estratégico de 
la Mediación para el 
sector, como herramienta 
de modernización 
y de aumento de la 
competitividad

¡La mediación está revolucionada! Por 
lo visto no paran de haber elementos 
disruptivos en la tranquila vida del 
mediador, algunos positivos y otros no 
tanto. En general todos somos reacios 
al cambio, nos gusta estar en nues-
tra zona de confort, en el mundo que 
conocemos y dominamos, pero… la 
vida es cambio, nos guste o no. Los 
nuevos canales de distribución, la polí-
tica de las compañías, el cliente y la 
tecnología son elementos sometidos 
a continuos cambios, sobre los que el 
mediador debe adaptarse constante-
mente. Quizás,estos elementos nos 
empujan fuera de la zona de confort 
y nos aproximan a una zona descono-
cida, para poder avanzar con garantías 
en esa zona desconocida hay que llevar 
mapas y avanzar con elementos que 
antes no habíamos utilizado. De este 
modo concibo los dos proyectos que se 
están desarrollando en estos momentos 
desde el CECAS, ambos no dejan de ser 
mapas de navegación para las aguas 
convulsas que nos ha tocado lidiar.
El primero es el Plan Estratégico de la 
Mediación, iniciativa surgida del Con-
sejo, dirigida por el CECAS y desarro-
llada por la consultora CAPGEMINI. 
Este plan es una de las principales 
herramientas que se puede tener. No 
deja de ser un conjunto de iniciativas 
coherentes que trazan un camino de 
futuro. Pero no perdamos de vista que 
es un lenguaje nuevo, que en este docu-
mento hay muchas acciones y deberes 
que debe hacer el mediador, pero, ¿a 
quién no le gustan los retos? A pesar de 
la complejidad del plan, el CECAS ha 
desarrollado toda una serie de inicia-
tivas de apoyo al plan. Entre ellas está 
los talleres PEM, pero no deja de ser 
una pequeña iniciativa. El CECAS desa-
rrolla de forma paralela un importante 
número de iniciativas relacionadas. 

Para destacar algunas tenemos la edi-
ción de guías, que son la concreción de 
los planes de acción. Otras iniciativas 
interesantes son los cursos impartidos 
con aseguradoras sobre elementos del 
PEM, y por ejemplo, Lagun Aro lleva ya 
tres años patrocinando líneas del plan 
estratégico. También tenemos el desa-
rrollo del curso Experto +Salud+Vida, 
creado por CECAS y del cual Valencia 
ya ha hecho una edición. Una novedad 
de este año es la creación de webinars 
a nivel nacional en el que se trata-
rán elementos del PEM de una forma 
abierta y gratuita a toda la mediación.
Un segundo proyecto que se está desa-
rrollando son iniciativas relacionadas 
con la tecnología. El plan estratégico 
posee un fuerte componente tecno-
lógico y debido a su importancia el 
CECAS creó el Observatorio Tecnoló-
gico de la Mediación. La misión de este 
observatorio es ayudar al mediador a 
incrementar el uso de la tecnología. Así 
ya se han desarrollado estudios, cursos 
y webinars de tecnología. Destacamos 
el curso gratuito de Tecnología apli-
cada al PEM que se imparte también 
en Valencia, o los webimar sobre Redes 
Sociales que se hacen junto con la 
compañía ARAG. También se inicia en 
septiembre el curso Experto en Tecno-
logías, curso orientado a la mediación 
de cuatro meses de duración y con titu-
lación universitaria. Este curso tiene 
alcance nacional y se hace en modali-
dad b-learning dentro de la escuela de 
negocios del CECAS.
Como se puede observar, el CECAS 
está haciendo una apuesta fuerte por 
el desarrollo de la mediación y la está 
dotando de herramientas y ayuda para 
que sea más competitiva, su compro-
miso no acaba aquí, actualmente se 
está trabajando en más iniciativas, 
estad atentos y no os lo perdáis.
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ÉXITO DE PARTICIPACIÓN 
EN LA JORNADA DEL 
BAREMO DE AUTOS DEL 
COLEGIO DE ALICANTE

El Baremo de Autos es una garantía 
para las personas que pasan por el 
trance de sufrir daños personales en 
accidentes de tráfico, y es importante 
que los Mediadores de Seguros, Agen-
tes y Corredores Colegiados lo conoz-
can al detalle para poder dar un ase-
soramiento de calidad a sus clientes. 
Por este motivo el Colegio Profesional 
de Mediadores de Seguros de Alicante 
convocó una jornada práctica para 
sus colegiados sobre la Ley 35/2015 
del 22 de septiembre del sistema para 
la valoración de los daños y perjui-
cios causados a las personas en acci-
dentes de circulación, popularmente 
conocido como Baremo de daños del 
automóvil o Baremo de Tráfico. En 
este acto se explicó con ejemplos prác-
ticos, los cambios del nuevo baremo 
de autos tras la entrada en vigor de 
la Ley, publicada el 23 de septiembre 
en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 
con entrada en vigor el pasado 1 de 
enero del 2016.

Los ponentes explicaron los cambios 
más importantes de esta Ley y desa-
rrollaron ejemplos prácticos con la 
participación de los colegiados asis-
tentes, que pusieron en práctica diver-
sos supuestos para mejor comprensión 
de los casos.
Tras una breve introducción de la jor-
nada a cargo de D. Mariano Hernanz, 
Vicepresidente del Colegio y Presi-
dente de la Comisión de Formación, 
Dña. Esther Ponsoda, Vocal de Jorna-
das Técnicas, presentó a los ponentes 
de la jornada, que fueron D. Francisco 
García, Gerente del Estudio Jurídico 
Abogados, D. Emilio Latorre, Perito 
Médico Valorador y D. Raúl Domé-
nech, Abogado. Los tres encargados 
de impartir la sesión cuentan con una 
dilatada experiencia desde 1998 en 
el ámbito de las reclamaciones por 
lesiones físicas, daños materiales o 
perjuicios económicos, derivados de 
accidentes de tráfico, laboral o negli-
gencias.

CULMINA EL CURSO EXPERTO +SALUD 
+VIDA EN VALENCIA
El Curso Experto +Salud +Vida, 
impulsado por el CECAS e impartido 
en el Colegio Profesional de Mediado-
res de Seguros de Valencia finalizó en 
mayo con la exposición y defensa de 
los trabajos  de libre elección por parte 
de los alumnos, elaborados tras la fina-
lización de las clases presenciales.
Dña. Eva Bayarri, responsable de este 
módulo del curso, evaluó los diferentes 
trabajos, que trataron temáticas como 
la entrada en el mercado del SIALP y 
su repercusión en la disminución de la 
cuota de mercado del PIAS o la evolu-
ción del seguro de Salud y la hipóte-
sis del posible aumento de la cuota de 

mercado debido a la crisis económica. 
Otro de los proyectos giró en torno a la 
planificación de grandes patrimonios 
partiendo de la hipótesis de si la asun-
ción de competencia de las Comunida-
des Autónomas en la gestión de algu-
nos impuestos crea desigualdad en la 
carga tributaria entre los españoles.
Este curso ha enseñado a los alumnos 
inscritos durante un semestre cono-
cimientos sobre cuestiones como la 
segmentación de clientes o campañas 
comerciales, además de profundizar en 
los elementos del seguro de personas o 
en la lucha contra el blanqueo de capi-
tales y protección de datos.

“Los ponentes 
explicaron los 
cambios más 
importantes 
de esta Ley y 
desarrollaron 
ejemplos 
prácticos”
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ASESORÍA

ENTRADA EN VIGOR DE LA 
RECLAMACIÓN PREVIA A LA 
ASEGURADORA INTRODUCIDA POR 
LA LEY 35/2015

Joaquin Mompó
Letrado Asesor CMSA, CMSC y CMSM



En este artículo Joaquín 
Mompó, letrado asesor de 
los Colegios Profesionales 
de Mediadores de 
Seguros de Alicante, 
Castellón y Málaga 
analiza los efectos de la 
entrada en vigor de la Ley 
25/2015 de reforma del 
sistema para la valoración 
de los daños y perjuicios 
causados a las personas 
como a los bienes en 
accidentes de circulación

Si existía alguna duda respecto a 
qué accidentes debía aplicarse la Ley 
35/2015 de reforma del sistema para 
la valoración de los daños y perjuicios 
causados a las personas en accidentes 
de circulación (LRCSCVM), cuestión 
objeto de interesantes debates doc-
trinales en los foros jurídicos especia-
lizados en el Derecho del Seguro, en 
concreto en cuanto a la obligación de 
reclamación previa a las compañías 
aseguradoras y por extensión también 
respecto al debatido “nuevo baremo”, 
las Audiencias Provinciales van clari-
ficando el tema que extrañamente no 
lo estaba, fundamentalmente si aten-
demos al principio general de Derecho 
conocido como principio de “irretroac-
tividad de la  Ley”.
Ciertamente, la indeterminación y 
necesaria interpretación jurídica viene 
provocada por una incorrecta redac-
ción de la Ley por parte del legislador, 
traída a su vez de manera forzada y 
por procedimientos de urgencia técni-
camente poco correctos y  recomenda-
bles, pero utilizados con harta frecuen-
cia, como es, entre otros, el introducir 
modificaciones de una Ley, vía otra 
Ley, esta vez y en cuanto a lo que nos 
ocupa, de carácter procesal a través del 
artículo 7 de la LRCSCVM
Así pues la reclamación previa a la ase-
guradora, antes potestativa, se intro-
duce como requisito previo obligatorio 
por la mencionada Ley 35/2015, que 
reforma el Texto refundido de la Ley 
sobre responsabilidad civil y seguro 

en la circulación de vehículos a motor 
(R.D. legislativo 8/2004, de 29 de 
octubre)
En concreto el mencionado artículo 7.1 
en su párrafo tercero establece: “No 
obstante, con carácter previo a la inter-
posición de la demanda judicial, debe-
rán (el perjudicado  o sus herederos) 
comunicar el siniestro al asegurador, 
pidiendo la indemnización que corres-
ponda. Esta reclamación extrajudicial 
contendrá la identificación y los datos 
relevantes de quien o quienes reclamen, 
una declaración sobre las circunstancias 
del hecho, la identificación del vehículo 
y del conductor que hubiesen interve-
nido en la producción del mismo de ser 
conocidas, así como cuanta información 
médica asistencial o pericial o de cual-
quier otro tipo tengan en su poder que 
permita la cuantificación del daño”.
Pero el legislador se olvidó determinar 
la entrada en vigor del mismo y ten-
gamos en cuenta que la acción directa 
para exigir previamente al asegurador 
la satisfacción de los referidos daños, 
“prescribirá por el transcurso de un 
año”. (Art. 7.1, párr. 2º) y que “Esta 
reclamación interrumpirá el cóm-
puto del plazo de prescripción desde el  
momento en que se presente al asegura-
dor obligado a satisfacer el importe de 
los  daños sufridos al perjudicado. Tal 
interrupción se prolongará hasta la noti-
ficación fehaciente al perjudicado de la 
oferta o respuesta motivada definitiva”.
Y por último, que la oferta de la ase-
guradora, que además, para que sea 
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“Las AAPP 
determinan la 
obligatoriedad 
de presentar 
la reclamación 
previa atendiendo 
a la fecha del 
accidente y no 
a la fecha de la 
demanda”

válida debe cumplir los requisitos 
exigidos y determinados en la propia 
Ley, puede emitirse en el plazo de tres 
meses desde la recepción de la recla-
mación del perjudicado, tanto si se  
trata de daños personales como en los 
bienes (Art. 7.2 Ley 35/2015)
La confusión, las dudas sobre a qué 
siniestros era de aplicación la obliga-
ción de reclamación previa por parte 
del asegurado a su aseguradora si a 
todos aquellos cuyos procedimien-
tos se hubieran iniciado a partir del 1 
de enero de 2006 o a los accidentes 
de tráfico ocurridos a partir de dicha 
fecha, estaba servida y por tanto tam-
bién respecto  a las prescripciones 
devenidas o a punto de devenir e inte-
rrupciones de éstas.
Bien, pues ejercitando su oficio tanto 
abogados, como especialmente jueces, 
es ahora cuando a estos últimos les 
toca clarificar esta cuestión. Y al res-
pecto es clarificador el reciente Auto 
de la Audiencia Provincial de Gerona 
de fecha 20 de mayo de 2016, que 
sigue el criterio de la Audiencia Pro-
vincial de Álava (Auto de fecha 3 de 
mayo de 2016)
Ambas Audiencias Provinciales man-
tienen unidad de criterio al estable-
cer que la Ley 35/2015 y en concreto 
las normas procesales establecidas en 
su artículo 7, referidas a la inadmisión 
de las demandas que no justifiquen la 

reclamación previa a la aseguradora, 
sólo se aplicarán a los accidentes ocu-
rridos a partir del 1 de enero de 2016.
Como es lógico atendiendo a la justicia 
material y no a la formal no cabía otra  
respuesta.
Dicho Auto, cuya ponente ha sido la 
Magistrada Dª Núria Lefort Ruiz,  es 
eminentemente finalista y encuentra su 
soporte legal básico en que la reforma 
parte de  la necesidad de incrementar 
la protección a las victimas mediante 
la garantía de una indemnización sufi-
ciente. Esta afirmación la encuentra 
en la exposición de motivos de  la rei-
terada Ley 35/2015. Igualmente con 
dicha finalidad, se establece el nuevo 
Baremo “mejorar la protección a las vic-
timas de accidentes de tráfico, en las que 
hay que enmarcar la norma procesal”.
La Magistrada Ponente partiendo del 
espíritu de la Ley, aplica lo dispuesto 
en el articulo 2 de la LEC que establece 
que las normas procesales nunca ten-
drán carácter retroactivo, para enla-
zarlo con la disposición transitoria 4ª 
del Código Civil, en virtud del cual, 
la parte actora puede optar entre la 
norma anterior o la vigente, para 
concluir que “no tiene sentido exigir, 
cuando el accidente al que se refiere la 
demanda hubiere ocurrido antes del 1 
de Enero de 2016, que se acompañe a la 
demanda la reclamación previa…”.
El Auto de la AP de Alava de fecha 3 

de mayo de 2016, (http://accigest.
com/wp- content/uploads/2016/05/
auto_63_16_2016.pdf, para el que 
tenga interés en conocerlo) es demo-
ledor. Su ponente el Magistrado D. 
Edmundo Rodriguez Achútegui. Dada 
la limitación de espacio, no podemos 
comentar la extensa batería de certeros 
argumentos legales que plasma dicho 
Auto. El mismo concluye que tanto la 
Ley 35/2015, como el RD 1148/2015 
son de aplicación a accidentes ocurri-
dos a partir del 1 de Enero de 2016.
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ACTIVIDAD COLEGIAL

“TENEMOS QUE SER CAPACES DE DAR EL 
MEJOR SERVICIO AL MENOR COSTE DE CUOTA”

¿Cuál es la salud financiera de los 
respectivos Colegios?
(ALC) Respecto a la situación pura-
mente contable, el Colegio de Media-
dores de Seguros de Alicante publica 
cada año en su página web el balance 
de situación y la cuenta de pérdidas y 
ganancias, para que puedan ser consul-
tados por cualquier persona, colegia-
dos o no. Consideramos que actuar con 
transparencia es muy importante para 
mantener la confianza de nuestros 
colegiados y animar a los demás pro-
fesionales del seguro a unirse a nuestro 
Colectivo.
Como podrán comprobar en dichas 
publicaciones la situación económica 
del Colegio de Alicante es de plena sol-
vencia. Contamos con unas instalacio-
nes totalmente amortizadas y la evolu-
ción de la tesorería se ha incrementado 
progresivamente desde el año 2005. 
(CS) Dentro de las directrices de la 
Junta de Gobierno nuestro colegio 
mantiene un resultado equilibrado 
en cuanto a ingresos y gastos. Debido 
a ello durante los últimos ejercicios 

podemos presumir de mantener unas 
cuentas completamente saneadas.
(VLC) Afortunadamente tenemos una 
salud financiera envidiable, se han 
realizado siempre presupuestos con 
mucha prudencia, que evita tener dien-
tes de sierra financieros y un trabajo 
importante por mantener al Colegiado 
que es el que realmente mantiene y da 
sentido al Colegio.
¿Cuáles son los retos a los que se 
enfrentan los Colegios de Mediado-
res en el ámbito económico?
(VLC) Los retos económicos son los 
de intentar cubrir todas las necesida-
des de servicios que deben realizar 
los Colegiados, algunos de ellos están 
incluidos en la cuota colegial y otros se 
intenta mediante convenios conseguir 
unas tarifas mejores que las que se va a 
encontrar el Colegiado en el mercado. 
Actualmente una de las comisiones de 
la Junta está trabajando en un nuevo 
servicio, que seguro servirá para agili-
zar y abaratar los costes del día a día 
de los colegiados.
(ALC) Los retos son claros y conclu-

yentes, pasando por el mantenimiento 
y conservación del censo colegial, 
mediante análisis de la composición 
del mismo, al objeto de centrar nuestro 
esfuerzo en la consecución de nuevas 
colegiaciones, mediante todo tipo de 
acciones, campañas, y un largo etc. 
(CS) La estratégica económica del cole-
gio  se entiende como parte de un todo.
Es prioritario para nuestra Junta de 
Gobierno el incrementar la representa-
ción del colectivo de la mediación pro-
vincial, ampliado el número de cole-
giados. Obviamente ello conllevaría un 
incremento presupuestario y a su vez 
una mayor prestación de servicios.

Actualmente, ¿cuál es el concepto de 
mayor importancia para las finanzas 
colegiales?
(ALC) De todos es conocido que todo 
tipo de Colegios Profesionales, se nutre 
de las cuotas que aportan sus colegia-
dos, ningún sentido tendría un Cole-
gio que se financie de una entidad y/o 
empresa, se perdería todo lo alcanzado 
hasta la fecha, 

Antonio Serna, Juan Forner y Francisco Martínez
Tesoreros de los Colegios de Alicante, Castellón y Valencia
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“La suscripción 
de convenios 
de colaboración 
con entidades 
no deberían 
considerarse como 
un ingreso fijo”

Desde mis comienzos, he defendido 
que las cuotas colegiales son la fuente 
de financiación en la que se apoya toda 
la infraestructura colegial, indepen-
diente de los ingresos que por forma-
ción se obtengan, pues igualmente que 
se perdió la colegiación, también nos 
podemos encontrar que la formación se 
pueda transformar, por algunas de esas 
leyes que de un día al otro nos dejan 
fuera de juego, por intereses políticos.
(CS) Indiscutiblemente las cuotas de 
colegiación. Tienen y deberán tener 
cada día con un mayor peso específico 
como base del presupuesto de la insti-
tución.
(VLC) Los Colegiados, los Colegios no 
tienen sentido sin ellos y la esencia 
del Colegio es la de asistir profesio-
nalmente en todos los aspectos que 
requiera el Colegiado, por ello, la cuota 
colegial debe sustentar dichos servicios 
y dar una seguridad para poder man-
tenerlos.

¿El mantenimiento de los ingresos 
pasa por un aumento de las cuotas 
colegiales? 
(VLC) El mantenimiento de los ingre-
sos no pasa por un aumento de la 
cuota, esto es otro reto que tenemos 
los Colegios, el conseguir que los 
mediadores que no están colegiados lo 
hagan, hay que conseguir que vean el 
valor añadido que es estar colegiado, 
que vean que alguien vela por sus inte-
reses, que no están solos o que sus pro-
blemas diarios son los de todos y que 
entre todos les podemos dar solución, 
que tenemos una multitud de servicios 
y una inmejorable formación continua 
que le hará el día a día mucho más 
fácil.
(CS) A principios de año la Junta de 
gobierno trató el tema. Se decidió  
mantener las mismas cuotas (Con una 
pequeña variación al alza) que llevan 
varios años prácticamente congeladas.
Mientras mantengamos el equilibrio 
presupuestario y consigamos incremen-
tar el número de colegiados, objetivo 
prioritario, no preveo incrementos sig-
nificativos en los próximos ejercicios.
(ALC) Considero que en la medida de 
lo posible las cuotas de los colegios se 
tienen que acomodar a la realidad de 
cada uno de los colegios, pues con las 
subidas de cuotas únicamente se con-
sigue un decrecimiento en el censo. 
Tenemos que ser capaces de dar el 
mejor servicio al menor coste de cuota, 
esto supone un esfuerzo de la juntas de 

gobierno, para acomodar los ingresos y 
gastos, y  ofrecer a nuestros compañe-
ros una mejor prestación colegial.

¿Qué papel juegan los convenios con 
entidades aseguradoras en el equili-
brio económico de la institución?
(ALC) Actualmente el Colegio de Ali-
cante está renegociando todos los con-
venio que tiene suscritos con las Com-
pañías de Seguros, intentando innovar 
en el alcance y destino de dichos con-
venio, pues de nada nos vale una apor-
tación económica, si la misma no se 
corresponde con una complicidad de 
acciones y obligaciones de ambos.
Si bien es cierto que este tipo de cola-
boraciones son importantes, no hemos 
de olvidar que nuestra principal fun-
ción es la de prestar servicios a todos 
los colegiados, independientemente 
de con que compañías trabajen. Creo 
que no tenemos que considerar la sus-
cripción de estos convenios como un 
ingreso fijo.
(CS) En la actualidad son imprescin-
dindibles y beneficiosos para ambas 
partes.
(VLC) Los convenios con las entidades 
aseguradoras económicamente son un 
extra, nos ayudan para mejorar los 
servicios a los Colegiados, pero tienen 
mucha más importancia esos convenios 
en la faceta profesional y en la media-
ción de conflictos, ya que nos ayudan 
a estar en contacto con las personas 
que tienen poder de decisión e inten-
tar mediar cuando vemos que algo está 
fallando, por eso es muy importante 
que el Colegio y los Colegiados estén 
en constante comunicación y para ello 
también se está trabajando en nuevas 
herramientas tecnológicas.
¿Se prevé alguna tipología de 
ingreso diferente a las convenciona-
les de cara al futuro?
(ALC) Aunque el Colegio disfruta de 
una situación plenamente sostenible 
en cuanto a la relación entre ingresos 
y gastos, desde la Junta de Gobierno 
hemos barajado otras posibles fuentes 
de ingresos que nos gustaría instaurar 
en el futuro, como ofertar el aprove-
chamiento de nuestras instalaciones, 
que se encuentran infrautilizadas en 
algunos meses del año, a otros Cole-
gios profesionales y asociaciones que 
no cuenten con infraestructuras sufi-
cientes para reuniones, cursos o confe-
rencias. 
Por último, en cuanto a los servicios de 
nuestra página web, consideramos que 

incorporar una bolsa de trabajo donde 
los Agentes, Corredores y compañías,  
puedan publicar sus ofertas de empleo, 
sería otra fuente de ingresos que puede 
ayudarnos a cubrir los gastos del man-
tenimiento de la web.
(VLC) Los ingresos de los Colegios son 
muy clásicos, hay que recordar que 
somos entidades sin ánimo de lucro, 
así que como digo al principio, nues-
tra naturaleza es la de dar servicio al 
Colegiado. En lo que sí podemos abar-
car más es en la formación, tenemos 
la obligación de formarnos continua-
mente, obligación legal en unos casos, 
pero también deontológica y profesio-
nal, nuestra formación es específica 
y siempre intentamos darle un valor 
añadido con grandes profesionales del 
sector, por ello, son conocidos y reco-
nocidos nuestros cursos y eso hace 
que muchos de ellos tienen demanda 
por otros actores del sector que tam-
bién quieren formarse y puede ser una 
fuente importante de ingresos que 
estamos intentando potenciar.
(CS) Personalmente creo que debe-
ríamos explorar las posibilidades que 
ofrecen nuestras instalaciones para 
obtener ingresos complementarios.Y 
también la implantación de cursos 
complejos que permitan su cobro y 
que aporten ingresos complementarios 
pero siempre con las miras puestas en 
la formación y profesionalización del 
colectivo.
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ACTIVIDAD COLEGIAL

DESAYUNOS DE 
TRABAJO DEL COLEGIO 
DE ALICANTE EN ALCOY, 
BENIDORM, DENIA Y LA 
CAPITAL ALICANTINA

GANDIA ACOGE EL PRIMER DESAYUNO 
DE TRABAJO DEL COLEGIO DE VALENCIA 

Numerosos Mediadores de la comarca 
de la Safor acudieron a la convocatoria 
del Colegio Profesional de Mediadores 
de Seguros de Valencia, que por vez pri-
mera realizó una reunión informativa 
sobre la actualidad colegial fuera de la 
capital. 
Hasta Gandia se desplazó una amplia 
representación del órgano de gobierno 
del Colegio encabezada por su Presi-
dente, Dña. Mónica Herrera, que fijó 
como objetivo de la campaña “acercar 

el Colegio a todos los colegiados”, e 
hizo un llamamiento a la unión de todo 
el sector para “hacernos oír”. D. Fran-
cisco Martínez Momparler, Tesorero 
del Colegio y Mediador de Seguros de 
Gandía, aseguró que “estos encuentros 
son necesarios para que entre los pro-
fesionales de la zona, nos conozcamos 
y se intercambien impresiones sobre el 
sector”.
A continuación hubo intervenciones de 
los representantes de todas las Comi-
siones de trabajo colegiales, como la 
de D. Eduardo Palmero (Agentes), que 
desgranó las ventajas que para el profe-
sional tiene colegiarse. Desde la Comi-
sión de Corredores D. Phillipe Marugán 
apeló a la unidad del colectivo y a que 
se difundan los servicios y actividades 
que ofrece el Colegio.
D. José Vicente Grau, (Formación) 
señaló como objetivo de la sesión 
“conocer las inquietudes de los Media-
dores y sus necesidades”. En este sen-
tido los mediadores asistentes sugirie-
ron realizar los cursos de formación 

no solo en el Colegio, sino también en 
las comarcas para facilitar el desplaza-
miento.  
D. José Vicente Salcedo, (Comisión Téc-
nica) animó a los profesionales a que 
“expriman más el servicio, dado que el 
99% de los problemas que surgen en la 
correduría pueden ser asesorados por el 
gabinete jurídico”.
D. Ignacio Beneyto, asesor jurídico del 
Colegio, comentó las obligaciones lega-
les que tiene un Mediador de Seguros, 
y D. Jorge Benítez, Vicepresidente del 
Colegio, señaló que “tenemos que tra-
bajar todos los colectivos juntos, ya 
que, para ciertos temas, tiene que haber 
una única voz para trasmitir todo lo 
que el colectivo demanda”.
La Secretaria del Colegio, Dña. Eva 
Bayarri, dio a conocer todos los ser-
vicios que presta el colegio, y Dña. 
Mónica Herrera cerró el acto asegu-
rando que se tomará en consideración 
la propuesta de acercar las actividades 
de formación a las diferentes localida-
des de la provincia.

El Colegio Profesional de Mediado-
res de Seguros de Alicante ha reto-
mado sus desayunos de trabajo en 
diferentes puntos de la provincia. El 
fin de estos desayunos es conocer de 
primera mano las inquietudes de los 
mediadores, aclarar dudas, recoger 
sugerencias, dar a conocer las accio-
nes emprendidas y las futuras líneas 
de actuación. Durante los meses de 
abril y mayo se celebraron en Ali-
cante, Alcoy, Benidorm y Denia.
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ACTIVIDAD COLEGIAL

El Observatorio de los Agentes de la 
provincia de Valencia se constituyó 
oficialmente durante el transcurso de 
una jornada celebrada en el  Colegio 
Profesional de Mediadores de Seguros 
de Valencia. En este órgano participan 
nueve profesionales surgidos volunta-
riamente de entre los asistentes a la 
jornada, y está abierto a nuevas incor-
poraciones de Agentes que deseen con-
tribuir a realizar un diagnóstico perió-
dico del estado del sector. 
Además de la constitución del Obser-
vatorio se abordaron cuestiones como 
las novedades legislativas y la pro-
puesta de valor del Agente. D. Ignacio 
Beneyto, asesor jurídico del Colegio, 
que señaló como principales nove-
dades los requisitos de formación, la 
acreditación de la buena reputación 
profesional de los trabajadores y la exi-
gencia de una RC profesional.  Beneyto 
desgranó la Directiva de Distribu-

ción de Seguros que entró en vigor el 
pasado mes de febrero y que, en su 
opinión, “es una legislación de míni-
mos que trata de coordinar el sector y 
de aumentar la competencia para que 
cualquier empresa de distribución de 
seguros pueda actuar en cualquier país 
de la Unión”.
D. Román Mestre expuso sus impre-
siones sobre la propuesta de valor que 
debe realizar el Agente de cara a sus 
clientes. Mestre señaló como gran reto 
la relación con el cliente, la necesidad 
de “atraer a un consumidor informado, 
exigente y con muchas alternativas de 
elección”, lo que “obliga al Mediador a 
redefinir su propuesta de valor”, y ase-
guró que el sector “está muy aconstum-
brado a hablar del producto, pero no a 
escuchar las necesidades del cliente”. 
También señaló que “la Mediación 
debe reposicionarse si no quiere que-
dar fuera del mercado”.

SE CONSTITUYE EL OBSERVATORIO DE 
AGENTES EN VALENCIA

En el acto, presentado por D. Ángel 
Gómez y por Dña. Icíar Cuesta, de la 
Comisión de Agentes, también partici-
paron D. Antonio Fabregat, Presidente 
del Colegio de Castellón y Presidente 
de la Comisión de Agentes del Consejo 
General, y Dña. Mónica Herrera, Presi-
denta del Colegio de Valencia.
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Plus Ultra Seguros y el Colegio  Pro-
fesional de mediadores de seguros 
de Alicante han renovado su acuerdo 
de colaboración, que persigue impul-
sar 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 de 
mediadores de seguros de Alicante, 
acudieron el presidente del Colegio, 
Eusebio Climent, y el director de la 
sucursal de Alicante de Plus Ultra 
Seguros, Javier Carratalá. 
Durante el acto, el presidente del Cole-
gio de mediadores de Alicante quiso 

destacar la “relevancia de contar con 
la colaboración de compañías que 
apuestan de manera decidida por la 
mediación como modelo de distribu-
ción comercial y, en este caso, bajo la 
garantía y experiencia de una entidad 
como Plus Ultra Seguros”.
Por su parte, el director de la sucur-
sal de Alicante de Plus Ultra Seguros, 
Javier Carratalá, aprovechó el encuen-
tro para manifestar la confianza de la 
compañía aseguradora en la institu-
ción colegial como “vía para fortalecer 
la relación con el colectivo de media-
dores de la provincia”.

SANITAS Y EL COLEGIO DE CASTELLÓN RENUEVAN SU CONVENIO
Sanitas y el Colegio Profesional de 
Mediadores de Seguros de Castellón 
renovaron el 25 de mayo su conve-
nio de colaboración con el propósito 
de continuar reforzando la relación 
entre ambas instituciones y potenciar 
los objetivos y los servicios que presta 
el Colegio. Sanitas aprovechó la firma 
de este convenio para presentar a los 
representantes de los Mediadores cole-
giados sus nuevas instalaciones en Cas-
tellón, con las que pretenden ampliar 
su actividad comercial tanto a los pro-
fesionales como a sus clientes. 
D. José Luis Buil, Director Ejecutivo 
regional de la zona noreste de Sanitas, 
y D. Antonio Fabregat, Presidente del 
Colegio de Castellón firmaron el con-
venio. Asistieron por parte de Sanitas 
D. Ignacio Cardona, Director de Zona 
y D. Ignacio Ortiz, Responsable Comer-
cial de Castellón, y por parte del Cole-
gio, D. Jesús Redón y D. Fernando Sol-
sona, Vicepresidente y Secretario.

Con la firma de este convenio se 
renueva la difusión de información 
relacionada con la compañía de segu-
ros de salud en los distintos canales 
de la organización colegial y la dispo-
nibilidad de las instalaciones del Cole-
gio para la organización de futuros 
encuentros. Asimismo, Sanitas podrá 
acceder a cursos sobre mediación orga-
nizados por el Colegio.
D. José Luis Buil, consideró que “la 
renovación de este convenio con el 
Colegio de Castellón permite a Sani-
tas mantener su compromiso con los 
profesionales de la red mediada, cuya 
labor consideramos imprescindible, 
ofrecerles herramientas y recursos que 
contribuyan al desarrollo de su activi-
dad.”
Por su parte, D. Antonio Fabregat agra-
deció la confianza, nuevamente, de 
Sanitas en la institución que representa 
y felicita a Sanitas por las magnificas 
instalaciones que ahora dispone.

PLUS ULTRA 
SEGUROS Y EL 
COLEGIO DE 
ALICANTE FIRMAN 
UN ACUERDO DE 
COLABORACIÓN 



La institución colegial y 
la Entidad aseguradora 
renovaron su acuerdo con 
el objetivo de fortalecer la 
relación con el colectivo 
de Mediadores de 
Alicante
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Plan de actuaciones formativas, 25 aspectos 
claves para la venta de seguros de Decesos. 
14, 16 y 19 de abril impartido por FIATC.

Actividades de las entidades en los Colegios Profesionales
Mayo-Junio de 2016

FIATC SEGUROS “Los seguros de actividades recreativas”.  
Curso realizado dentro del plan de actuación formativa del 
Colegio de Castellón.
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Castellón

Curso impartido por D. Jordi Mayor, licen-
ciado en Derecho y Director de Formación de 
FIATC SEGUROS, en el Colegio de Alicante, 
sobre fidelización de los cliente 

Alicante

Valencia

Jornada Mapfre sobre Previsión Social Empre-
sarial celebrada el 25 de mayo, con la pre-
sentación de la Guía para la Jubilación de la 
entidad.

Presentación del producto “D&O” de Generali, 
seguro de RC para Directivos y Administrado-
res, celebrada el 16 de junio, a cargo de D. 
Álvaro Vargas-Zúñiga.

RENOVACIÓN DEL 
CONVENIO ENTRE 
MAPFRE Y EL COLEGIO 
DE VALENCIA
El 16 de mayo la delegación territorial 
de Mapfre en Valencia acogió la reno-
vación del protocolo entre la entidad y 
el Colegio Profesional de Mediadores 
de Seguros de Valencia. Por parte de 
la aseguradora participaron en la reu-
nión D. Vicente Guarch, Director Gene-
ral Territorial de Mapfre en Valencia, 
y D. José Luis Munera, Director Terri-
torial de Medios, que recibieron a la 
Presidenta del Colegio, Dña. Mónica 
Herrera, y al Vicepresidente, D. Jorge 
Benítez.
Gracias a este protocolo Mapfre podrá 
usar las instalaciones del Colegio de 

Valencia para realizar presentaciones 
de productos a su red de Mediadores, 
así como organizar jornadas de forma-
ción dirigidas a todos los profesiona-
les.  
La Presidenta del Colegio destacó la 
“excelente relación” que une a ambas 
partes y que se traduce en la partici-
pación de la entidad en todas las acti-
vidades colegiales, así como su impli-
cación en el Foro Internacional del 
Seguro de Forinvest. Herrera también 
informó a los representantes de Map-
fre sobre la fecha de la festividad de la 
Patrona del Seguro en Valencia.

ACTIVIDAD COLEGIAL

“La firma tuvo 
lugar en la 
delegación 
territorial de la 
entidad”
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ACTIVIDAD COLEGIAL

EL COLEGIO 
DE ALICANTE 
CELEBRA SU 
ASAMBLEA 
GENERAL

El pasado día 28 de Abril, a las 16:30 el 
Salón de Actos acogió la celebración de 
la Asamblea General ordinaria. Durante 
el transcurso de la misma, la Junta de 
Gobierno hizo un repaso exhaustivo de 
las gestiones realizadas a lo largo de 
2015 y fijó las líneas maestras del ejer-
cicio 2016.
Como ya es tradición, la Asamblea 
la inauguró el Tesorero D. Antonio 
Serna, haciendo un repaso de las cuen-
tas anuales a través de una elaborada 
presentación. La evolución anual ha 
tenido un resultado positivo. Conti-
nuó la presentación con una detallada 
evolución de la tesorería y desglose del 
censo colegial por el tipo de mediador y 
la pirámide de edad. La exposición del 
Tesorero, terminó destacando la solven-
cia que tiene el Colegio y la indepen-
dencia que ello supone.
Continuó la jornada Dña. Mª Victoria 
Montilla, de la Comisión de Afiliación,  
y continuaron las buenas noticias. El 
censo de colegiados a 31 de diciembre, 
es de 400 miembros. Dicha cifra no ha 
permanecido inalterable, pues a lo largo 
del año ha habido tanto incrementos 
como bajadas. Tomando como refe-
rencia el 31 de diciembre, supone un 
incremento del censo de 31/12/2014 a 
31/12/2015 cercano al 5%.
La asamblea siguió con la intervención 
de D. Luis Carlos Mena, de la Comi-
sión de Corredores, quien destacó en el 
haber de la comisión la ayuda prestada 
a los corredores en sus trámites con la 
administración, facilitándoles la cumpli-
mentación de los diferentes formularios 
cuando no simplemente recordando 
sus obligaciones con los diferentes esta-
mentos, bien fuera en la cumplimenta-
ción de la DEC, PREBLAC, DAC, etc.
D. Salvador Galán prosiguió haciendo 
el repaso de la Comisión de Agentes. 
Dicha Comisión continúa con su labor 

de acercar las Recomendaciones de las 
cláusulas de contrato de agencia que 
elaboró la Comisión de Agentes del 
Consejo General, tanto a los agentes 
exclusivos como a las aseguradoras.
A continuación, D. Felipe Garrido, 
Secretario y Vocal de la Comisión de 
Revistas, hizo un repaso a los 24 artí-
culos que ocuparon 30 páginas en la 
revista “Mediadores de Seguros” que 
edita el Consejo de Colegios de Media-
dores de la Comunidad Valenciana. 
Su intervención finalizó haciendo un 
llamamiento a los presentes a que se 
animaran a redactar artículos para la 
citada revista.
Después continuó Dña. Araceli Calvo, 
como miembro de la Comisión de 
Comunicación, el objetivo de esta comi-
sión es ir incorporando mejoras a la 
web del Colegio con la máxima infor-
mación. Con este propósito, en 2015 
hemos renovado gran parte del diseño 
y contenido de la web, para ofrecer a 
los internautas una mejor información y 
facilidad de acceso. En 2015 se facilitó 
a los colegiados que lo solicitaron cuen-
tas de correo electrónico con el domi-
nio @mediaseguros.es Deseamos que 
vayan incrementándose los beneficia-
rios de este servicio. El mismo, es otra 
forma diferenciadora de las cuentas de 
correo del público general respecto del 
mediador colegiado. Adicionalmente se 
ha aumentado los seguidores y amigos 
en las redes sociales: Facebook, Twi-
tter y Linked In. Todo esto ha permi-
tido mejorar la reputación, presencia y 
comunicación del Colegio con los agen-
tes sociales. 
Destacan muy especialmente los desa-
yunos de trabajo, que gracias a que el 
Presidente, una parte de la Junta de 
Gobierno y el personal del Colegio, 
recorren las comarcas de la provincia, 
pueden recoger de primera mano las 

inquietudes de los colegiados. Final-
mente se recordó por encima de las 
demás acciones la emocionante Cena 
de la Semana Mundial. Esta gala fue 
extraordinariamente emotiva, porque 
se celebraba el 50 aniversario del Con-
sejo General y contó con la presencia de 
su Presidente D. Josep María Campa-
badal y su Vicepresidente D. Jose Luis 
Mañero. Como parte de dicha historia, 
se homenajeó a los expresidentes. Ade-
más la gala contó con la celebración de 
los más de 50 años de colegiación de D. 
Jose Antonio Moya y D. Fernando Flo-
res. Adicionalmente se homenajearon a 
los colegiados con más de 25 años de 
antigüedad, que son D. Francisco Bis-
quert, Dña. Lourdes Casaudomecq, D. 
Juan Bautista Font, D. Francisco Más, 
D. Jose Joaquín Nadal, Dña. Marlies 
Patzschke, D. Juan Francisco Pérez, 
D. Antonio Javier Plaza, Dña. Teresa 
Ramírez y D. Ramón Sanjuan.
Tomó el relevo D. Mariano Hernanz, 
Vicepresidente y Vocal de Formación, 
repasando todas las jornadas realiza-
das en el Colegio. Cabe destacar en 
este apartado con luz propia el Curso 
Superior de Seguros, en la promoción 
2015-2016 se desarrolló la vigésimo 
quinta edición, contando con 26 alum-
nos. Actualmente se está desarrollando 
la vigésimo sexta edición y hay una 
larga lista de personas interesadas en la 
próxima convocatoria.
La asamblea concluyó con la interven-
ción del Presidente, D. Eusebio Cli-
ment, quien hizo un resumen de todas 
las entrevistas realizadas para concluir 
con un resumen general. Seguidamente 
marcó los objetivos de próximo ejerci-
cio, tanto por lo que respecta a su labor 
en Colegio de Alicante, como de los 
Consejos autonómico y General como 
vocal de la Junta de Gobierno Perma-
nente y Responsable de Comunicación.
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PRIMERA 
ASAMBLEA 
DEL COLEGIO 
DE VALENCIA 
PRESIDIDA 
POR MÓNICA 
HERRERA

Dña. Mónica Herrera presidió por pri-
mera vez desde su nombramiento el 
pasado mes de enero la Asamblea 
General del Colegio Profesional de 
Mediadores de Seguros, que tuvo como 
punto principal la aprobación, sin votos 
en contra, de las cuentas del ejercicio 
anterior y del presupuesto de 2016.
Las líneas básicas de la actuación de 
la Junta de Gobierno para el presente 
ejercicio, son, según la Presidenta del 
Colegio, “una gestión ética, transpa-
rente y operativa”, así como la presta-
ción de servicios al Colegiado y de ofre-
cerles “la mejor formación”.
Además, también adelantó la intención 
de la Junta de Gobierno de iniciar un 
ciclo de desayunos por las comarcas de 

ASAMBLEA ORDINARIA DEL COLEGIO DE CASTELLÓN
El pasado día 14 de abril, el Colegio Profesional 
de Mediadores de Seguros de Castellón celebró la 
Asamblea General Ordinaria. En ella se aproba-
ron tanto el acta anterior como las cuentas del año 
2015 y el presupuesto para 2016. Especial atención 
supuso el informe del Presidente y la Memoria de 
Actividades 2015. La participación y dedicación 
de la Junta ha contribuido, en opinión de D. Anto-
nio Fabregat al éxito de los eventos, celebraciones 
y acciones formativas que han tenido lugar en el 
transcurso del año. El Vicepresidente y responsable 
de formación analizó las acciones formativas realiza-
das de las que el curso superior es la mas destacada, 
apostando también por los cursos y conferencias de 
máxima calidad.
Si hizo un gran hincapié en acercar el colegio a 
todos los profesionales de la provincia, convirtiendo 
en objetivo el incremento del número de colegiados. 

la provincia de Valencia, con un primer 
acto celebrado en Gandia el pasado 6 
de mayo, tal como se informa en este 
número de Mediadores de Seguros. 
El objetivo de esta serie de acciones, 
según declaró en el transcurso de la 
asamblea, es “acercar el Colegio a sus 
integrantes y de ofrecerles información 
de interés”. 
En el turno de las exposiciones de las 
diferentes comisiones se desgrana-
ron tanto las acciones llevadas a cabo 
durante los últimos meses como los 
objetivos para el 2016. Así, D. Ángel 
Gómez, de la comisión de Agentes, 
puso el acento en la promoción de la 
colegiación entre el colectivo de Agen-
tes, así como la puesta en valor de su 
figura y su identificación con el Colegio.
D. Phillippe Marugán y D. César 
Barrón, de la Comisión de Corredores, 
abogaron por una interlocución directa, 
eficaz y resolutiva ante los colegiados, 

haciendo especial hincapié en las «pro-
puestas de valor» del Colegio: la forma-
ción, la legislación y la conectividad y 
comunicación.
D. Alejandro Fuster anunció en nombre 
de la Comisión de Formación la conti-
nuación de las iniciativas formadoras 
puestas en marcha hasta el momento, 
como el Curso Superior de Seguros o 
los talleres del PEM. Como actividades 
más destacadas del ejercicio destacó 
una jornada sobre gestión de accidentes 
de circulación con componente extran-
jero o el Curso Experto +Salud +Vida.
La Comisión Técnica y de Ordenación 
del Mercado, representada por D. José 
Cebrián, facilitó las cifras de consul-
tas realizadas por los Colegiados, que 
ascendieron a un total de 370. Como 
objetivos del ejercicio Cebrián marcó 
la mejora de la página web y el lanza-
miento de una app específica del Cole-
gio de Valencia
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EL COLEGIO DE ALICANTE AYUDA ACTIVAMENTE A LOS AGENTES 
VINCULADOS Y A LOS CORREDORES A ENTREGAR LA DEC
El pasado 30 de abril todos los corredores y agentes vincu-
lados debían entregar sus correspondientes Declaraciones 
Estadístico Contables (DEC) bien a la Unidad de Mediación de 
Seguros Privados de la Consellería de Economía de la Comu-
nidad Valenciana o bien a la DGSFP. Siendo el Colegio de Ali-
cante conocedor de este trámite burocrático, ha intensificado 
su labor de asesoramiento en la entrega de las DEC, redo-
blando los esfuerzos sobre todo en aquellos mediadores ins-
critos en el la DGE de la Comunidad Valenciana, porque para 
muchos de ellos ha sido la primera vez que han entregado la 
DEC con firma digital. Por este motivo, el Colegio de Alicante 
es pionero en la emisión de los certificados digitales, que son 
necesarios para la entrega de las correspondientes declaración 
estadístico contable en la Comunidad Valenciana.
No obstante la ayuda del Colegio a sus colegiados no ha que-
dado sólo en la citada emisión de los certificados. Aquellos 
que lo han necesitado, han recibido soporte con aplicaciones 
de escritorio remotas y programas de envío destinado a remi-
tir documentación excesivamente grande como para enviarla 
por correo electrónico convencional.

PRIMER ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE 
CRISTALBOX Y EL COLEGIO DE CASTELLÓN

Cristalbox S.L. y el Colegio Profe-
sional de Mediadores de Seguros de 
Castellón acordaron colaborar en el 
establecimiento de un plan de actua-
ciones consistente en actos y jornadas 
formativas que sean de interés para 
ambos colectivos.
Al acto de firma celebrado el pasado 
día 28 de abril en las instalaciones de 
la sede colegial, asistieron D. Antonio 
Fabregat, Presidente del Colegio y D. 
Oscar Castillejo, en representación de  

la empresa Cristalbox S.L. 
Con este acuerdo, Colegio y empresa 
inician un camino en el que preten-
den desarrollar proyectos interesan-
tes de los que podrán beneficiarse los 
colegiados ya que Cristalbox pretende 
proporcionar a sus clientes servicios a 
la medida de cada uno, así como la 
mejora continua y el  compromiso, 
con el objeto de lograr soluciones efi-
caces para la satisfacción de los mis-
mos.



El acuerdo dotará a los 
colegiados castellonenses 
de servicios a la medida 
de sus clientes



MEDIADORES DE SEGUROS • 27

ENTIDADES ASEGURADORAS



28 • CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE MEDIADORES DE SEGUROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

ACTIVIDAD COLEGIAL

CONVENIO ENTRE SEGURCAIXA ADESLAS Y EL COLEGIO 
PROFESIONAL DE MEDIADORES DE SEGUROS DE CASTELLÓN

El Colegio Profesional de Mediadores 
de Seguros de Castellón y SegurCaixa 
Adeslas han suscrito un nuevo conve-
nio de colaboración, afianzando así 
las relaciones ya existentes. Fruto del 
mismo, la aseguradora podrá bene-
ficiarse de las ventajas que ofrece el 
Colegio, utilizar su sede para formación 
y vincular su imagen a las actividades 
colegiales, como ya han podido expe-

rimentar realizando una actividad for-
mativa con su red de colaboradores ese 
mismo día. El acuerdo fue firmado por 
el Presidente del Colegio D. Antonio 
Fabregat, y por D. Luis Ballester, Direc-
tor de Canales aseguradores de la enti-
dad. Además contó con la presencia del 
vocal del Colegio D. José Luis Marco 
y la Directora del Área Comercial de 
Levante Norte Dña. Montserrat Ruiz, 

FIATC Y EL COLEGIO DE 
VALENCIA MANTIENEN SU 
COLABORACIÓN

D. Francisco Gallent, Director de la 
Sucursal Valencia de Fiatc y D. Juan 
José Baudes, Gerente Comercial fir-
maron el pasado 14 de abril la reno-
vación del protocolo de su entidad 
con el Colegio Profesional de Media-
dores de Seguros de Valencia, que 
estuvo representado en el acto por 
su Presidenta Dña. Mónica Herrera, 
el Vicepresidente D. Jorge Benítez 
y Dña. Icíar Cuesta, de la Comisión 

de Agentes del Colegio de Valencia. 
Mediante este protocolo Fiatc puede 
emplear las instalaciones colegiales 
y pone a disposición de los profesio-
nales una amplia serie de cursos de 
formación. Se trata de la primera 
renovación firmado por D. Francisco 
Gallent como Director de la Sucursal, 
tras relevar en su cargo a D. Vicente 
Pastor. No obstante, Gallent siempre 
ha estado muy vinculado al Colegio y 

ha tenido ocasión de visitar sus ins-
talaciones en muy diversas ocasiones.
Por su parte Dña. Icíar Cuesta 
informó a los representantes de Fiatc 
de la jornada de agentes celebrada en 
el Colegio de Valencia y de la que se 
informa en este número de la revista. 
En este sentido Gallent ofreció la 
colaboración de Fiatc para propiciar 
la colegiación entre el colectivo de 
Agentes de la entidad.

así como de la Jefa de Gestión Comer-
cial de Castellón Dña. Lidón Pérez. 
Ambas partes mostraron su satisfacción 
por el nuevo concierto y, sobre todo, lo 
que éste representa para las respectivas 
instituciones, al tiempo que refrenda 
la proximidad de las partes que ya vie-
nen colaborando y participando en los 
eventos organizados como la fiesta de 
la Patrona. 



La entidad podrá hacer 
uso de las instalaciones 
colegiales para 
actividades formativas
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VISITA AL COLEGIO DE VALENCIA DE MUTUA DE PROPIETARIOS 
D. José Joaquín Sánchez, nuevo dele-
gado de zona de Levante de Mutua 
de Propietarios, visitó el 29 de abril el 
Colegio Profesional de Mediadores de 
Seguros de Valencia, con el objetivo 
de conocer las instalaciones colegia-
les y llevar a cabo una reunión con la 
Presidenta del Colegio, Dña. Mónica 
Herrera. Se trata del primer encuentro 
oficial en el Colegio, ya que anterior-
mente se produjo otro en el marco de 
Forinvest, con ocasión de la renovación 
del protocolo de colaboración entre la 

entidad y el Colegio en el que también 
participó D. Christopher Bunz, Director 
General de Mutua de Propietarios.
Durante el encuentro Sánchez informó 
sobre la estrategia de expansión 
territorial, inversión en tecnología e 
innovación en productos de Mutua 
de Propietarios, logrando con ello el 
incremento de primas. También aportó 
diferentes ideas sobre acciones de 
formación para Agentes y Corredores 
para llevar a cabo en el Colegio de 
Valencia.

SANITAS VUELVE A COLABORAR CON EL COLEGIO DE VALENCIA
Dña. Mónica Herrera, Presidenta del Colegio Profesional 
de Mediadores de Seguros de Valencia, y Dña. Ana García, 
directora de zona de Valencia en Sanitas, suscribieron un 
nuevo protocolo de colaboración entre ambas partes, en 
un acto desarrollado en las instalaciones colegiales que 
supuso el primero tanto para Herrera como para García, 
que han asumido sus respectivas responsabilidades con 
posterioridad a la firma del anterior protocolo.
García compartió con los representantes colegiales los 
cambios que se están llevando a cabo para dinamizar los 
procesos y obtener pronta resolución de los mismos con 
el fin de dotar de mayor fuerza a las direcciones de zona. 
Por su parte Dña. Amparo Cambres, del Departamento de 
Clientes de Sanitas, presentó a la Presidenta del Colegio 
de Valencia la atención específica que están prestando 
tanto al cliente como al Mediador acerca de la post venta.
A la reunión y posterior firma del protocolo también acu-
dieron por parte de Sanitas D. Roberto Saiz, jefe de ventas 
y coordinador del canal Corredores y Dña. Amparo Cam-
bres, del departamento de clientes. 
Sanitas es una compañía comprometida con la labor de 
los mediadores, cuya actividad considera fundamental 
para el sector. Está especializada en seguros de salud con 
una amplia red de centros médicos propios y hospitales.



El acto se produce tras 
la firma del protocolo de 
colaboración en Forinvest



30 • CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE MEDIADORES DE SEGUROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

ACTIVIDAD COLEGIAL

DKV FIRMA UN 
NUEVO CONVENIO 
DE COLABORACIÓN 
CON EL COLEGIO 
DE MEDIADORES DE 
CASTELLÓN

El 7 de marzo DKV presentó sus nue-
vas instalaciones a los mediadores de 
Castellón suscribiendo en ese acto un 
nuevo acuerdo de colaboración.
DKV, que ya fue patrocinador del Cole-
gio en años anteriores, no había reno-
vado el acuerdo estos últimos años por 
los cambios organizativos en su per-
sonal directivo que ha culminado con 
estas magnificas instalaciones y direc-
ción para las sucursales de Castellón y 
Valencia en la persona de D. Francisco 
Pascual que suscribió el contrato junto 
a D. Antonio Fabregat, Presidente del 
Colegio. 
Asistieron, ademas, el Inspector Comer-
cial D. Miguel Moreno y el Secretario 

PLUS ULTRA SEGUROS Y EL COLEGIO DE 
VALENCIA FIRMAN UN NUEVO ACUERDO 

del Colegio D. Fernando Solsona.
Antonio Fabregat ha recordado la vin-
culación de la Compañía con el Con-
sejo General, su participación en el 
CNS, el acuerdo por el que miles de 
colegiados de toda España han contra-
tado DKV para su salud y de su familia. 
Por su parte Francisco Pascual ha 
manifestado su compromiso con la 
mediación, su participación en el Con-
greso de Granada y su intención de 
organizar actos en colaboración con el 
Colegio para colaborar en su vocación 
formativa y aproximar mas la compa-
ñía a los mediadores, también apunta 
su ilusión por poder participar en suce-
sivas ediciones de Forinvest.  

Las instalaciones del Colegio Profe-
sional de Mediadores de Seguros de 
Valencia acogieron el pasado mes de 
abril la firma del acuerdo de colabora-
ción con Plus Ultra Seguros que tiene 
el objetivo de afianzar y fortalecer la 
labor de los Mediadores de la provin-
cia.
En el acto estuvieron presentes Dña. 
Mónica Herrera, Presidenta del Cole-
gio; D. Jorge Benítez, Vicepresidente y 
Dña. Icíar Cuesta, de la Comisión de 
Agentes. Por parte de la entidad parti-
ciparon D. Julio Pérez, Director Terri-
torial Levante–Sur Corredores y D. 
Álvaro Soriano, Director de Desarro-
llo Comercial Territorial Levante–Sur 
Corredores .

Dña. Mónica Herrera valoró el acuerdo 
que “permite que desde el Colegio de 
mediadores de seguros de Valencia 
sigamos ofreciendo a nuestros colegia-
dos la mejor formación y el apoyo de 
una compañía como Plus Ultra Segu-
ros para la promoción y el desarrollo 
de nuestras actividades en la región 
valenciana”.
Para D. Julio Pérez “este acuerdo 
permite, entre otras cosas, seguir 
colaborando de forma muy estrecha 
con el Colegio tal y como lo venimos 
haciendo desde hace años”. “Quere-
mos facilitar a los colegiados la for-
mación necesaria para fomentar su 
desarrollo profesional”, concluyó el 
representante de Plus Ultra Seguros.



Tras varios ejercicios sin 
renovar el acuerdo, DKV 
ha vuelto a suscribir un 
convenio de colaboración 
con el Colegio de 
Castellón
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CASER MANIFIESTA SU APUESTA POR 
LA MEDIACIÓN EN SU ENCUENTRO 
CON EL COLEGIO DE VALENCIA

Por segundo año consecutivo, Caser y 
el Colegio Profesional de Mediadores 
de Seguros de Valencia mantendrán 
vigente el protocolo de colaboración 
que les ha unido durante el último 
ejercicio. 
En el acto de la firma estuvieron pre-
sentes Dña. Mónica Herrera, Presi-
denta del Colegio, y D. Jorge Benítez, 
Vicepresidente, así como D. Juan José 
Hernández, Director Comercial de 
Agentes de la Dirección Territorial Este 
de Caser. 
D. Manuel Hurtado, de la Comisión 
Técnica y de Mercado del Colegio, que 
también asistió al encuentro, realizó 
una presentación de la nueva Junta 
Directiva y de sus comisiones.
Hernández manifestó su satisfacción 
por la primera participación de la enti-
dad en Forinvest como expositor, tam-
bién confirmó que Caser estará pre-
sente en la próxima edición “de forma 
más activa”, organizando actividades 
de interés para la Mediación. 
En este encuentro, el delegado de la 
entidad, puso el acento en la apuesta 
de Caser por el canal de Mediación, y 
anunció que se realizarán más cursos 
y actividades en las instalaciones del 
Colegio.

FIATC SEGUROS 
Y EL COLEGIO 
DE MEDIADORES 
DE CASTELLÓN 
RENUEVAN SU 
COLABORACIÓN
De nuevo Fiatc Seguros apoyará a los 
Mediadores de Castellón. Gracias al 
acuerdo de colaboración que firmado 
el 5 de mayo en el Colegio Profesional 
de Mediadores de Seguros de Caste-
llón la compañía aseguradora impul-
sará las acciones formativas, colabora-
tivas y servicios de apoyo al mediador 
que se ofrecen desde el propio Colegio.
El acuerdo fue suscrito por D. Fran-
cisco García, Director de la Sucur-
sal por parte de Fiatc, y D. Antonio 

Fabregat, Presidente del Colegio de 
Castellón, que renovaron el compro-
miso que compromete a ambas partes 
durante un año más a colaborar acti-
vamente, en la reunión también ha 
estado presente el Secretario del Cole-
gio, D Fernando Solsona.
La formación, como ha venido siendo 
hasta ahora, es el eje fundamental de 
esta colaboración, mediante los nume-
rosos cursos que Fiatc viene impar-
tiendo tanto a su red como a todos 

los colegiados que desean asistir sin 
perjuicio de la participación de Fiatc 
en las actividades organizadas por el 
Colegio y el apoyo a los servicios ofre-
cidos a los mediadores, siguiendo con 
la vocación de Fiatc de apoyarse en la 
mediación tradicional como eje funda-
mental de su labor de distribución.
Los reunidos aprovecharon la ocasión 
para departir sobre la evolución de la 
mediación en la provincia y la situa-
ción actual del sector.
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COLABORACIÓN  ENTRE PLUS ULTRA 
SEGUROS Y EL COLEGIO DE CASTELLÓN 
Plus Ultra Seguros y el Colegio de Pro-
fesional de Mediadores de Seguros de 
Castellón firmaron un acuerdo de cola-
boración con el objetivo común de apo-
yar la figura de los mediadores.
La firma del convenio fue presidida 
por D. Antonio Fabregat, Presidente 
del Colegio de Castellón; D. Fernando 
Solsona, miembro de la Junta del Cole-
gio; D. Julio Pérez, Director Territorial 
Levante Sur Corredores de Plus Ultra 
Seguros; D. Jorge Roberto, Director  
de Red Agencial zona Levante de Plus 
Ultra Seguros, y D. Ramiro Valenzuela, 
Director de la Sucursal Castellón de 
Plus Ultra Seguros.
Con la formalización de este acuerdo 
ambas entidades se apoyarán mutua-
mente para buscar estrategias comu-
nes en materia de formación para los 
mediadores de la provincia y promover 
su desarrollo.  

CRISTALBOX Y 
EL COLEGIO DE 
VALENCIA ACUERDAN 
SU PROTOCOLO DE  
COLABORACIÓN

El pasado mes de abril se firmó en las 
instalaciones del Colegio Profesional 
de Mediadores de Seguros de Valen-
cia el acuerdo de colaboración con la 
empresa Cristalbox, mediante el que 
se pone en marcha un plan de actua-
ciones consistente en actos y jorna-
das formativas de interés mutuo para 
los colectivos. A este acto asistieron 
Dña. Mónica Herrera, Presidenta del 
Colegio Profesional de Mediadores de 
Seguros de Valencia y D. Oscar Casti-
llejo, en representación de Cristalbox. 
Dña. Mónica Herrera valoró el acuerdo 
señalando que “son una empresa seria 
y eficaz. Por eso desde el Colegio que-
remos hacer visible este acuerdo y 

“El Colegio de mediadores de seguros 
es un elemento clave para que este 
colectivo pueda desarrollar su impor-
tante función, que acerca la tranquili-
dad y la protección a la sociedad cas-
tellonense”, destacó Julio Pérez, quien 
añadió que “Plus Ultra Seguros quiere 
mostrar su apoyo a la labor diaria de 
los mediadores y para ello pone a dis-
posición de los colegiados todas las 
herramientas necesarias en materia de 
asesoramiento y formación”. 
Por su parte, el Presidente del Colegio 
Profesional de Mediadores de Segu-
ros de Castellón valoró positivamente 
el acuerdo alcanzado y  remarcó “el 
apoyo que supone poder colaborar con 
una compañía como Plus Ultra Segu-
ros, que nos permite ofrecer a nues-
tros colegiados un marco de actuación 
común para impulsar su desarrollo pro-
fesional”.

brindarles nuestro apoyo”. Además, la 
compañía se incorporará como colabo-
radora del encuentro profesional más 
relevante de los que se organizan en 
España para Agentes y Corredores de 
seguros, el Congreso Nacional que se 
celebró en Granada el pasado mes de 
junio.

Esta colaboración, según los firman-
tes, deparará una buena oportunidad 
de negocio y servicios para ambos 
colectivos. Cristalbox es una empresa 
que proporciona una mejora continua, 
un compromiso y unos servicios a la 
medida, para lograr soluciones efica-
ces y la satisfacción de los clientes.
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¿Cuáles son las últimas novedades 
en productos de Salud que ASISA 
ofrece a sus clientes?
En los últimos años ASISA ha desarro-
llado una cartera de productos flexible, 
adaptada a las condiciones particulares 
de cada cliente, con amplias cobertu-
ras y un cuadro médico extenso que 
incluye los centros y profesionales de 
referencia. Para seguir avanzando, 
hemos ampliado las coberturas de 
nuestros seguros y hemos habilitado 
herramientas, como app o mejoras en 
nuestra web, para facilitar los trámites 
de los asegurados, simplificando los 
procesos de contratación o facilitando 
las autorizaciones, por ejemplo. Por lo 
tanto, cada vez miramos más al asegu-
rado y tratamos de garantizar que su 
experiencia de cliente sea óptima.

¿Qué producto está contando con 
una mayor aceptación?
Los clientes de salud buscan una pro-
tección sanitaria y asistencial integral 
y de alta calidad, con la cobertura más 
amplia posible, adaptada a sus nece-
sidades particulares, y con un pre-
cio ajustado. Por lo tanto, no se trata 
tanto de tener un producto bien acep-
tado, sino una cartera muy flexible y 
adaptable. Por otro lado, cada vez es 
más habitual la contratación de algu-
nos productos complementarios, entre 
ellos, cobertura dental, que cubren 
las necesidades del asegurado y gene-
ran un importante valor añadido a la 
póliza contratada.

¿Con qué penetración cuenta la enti-
dad en la Comunidad Valenciana?
El volumen de primas de ASISA repre-
senta más del 26% del total del seguro 
de Salud en la Comunidad Valenciana. 
Somos líderes muy destacados en Ali-
cante y la segunda compañía en Valen-
cia y Castellón. Por lo tanto, nuestra 
presencia en la Comunidad Valenciana 
es muy importante y se está consoli-
dando en los últimos años con un cre-
cimiento superior al de nuestros com-
petidores.

¿Cuáles son los objetivos de creci-
miento de la Territorial?
Nuestro objetivo es seguir creciendo 
por encima del mercado. Además, 
tenemos que consolidar el crecimiento 
de nuestra cartera de asegurados pri-
vados, tanto en salud como en dental, 
para seguir bajando la edad media y 
reduciendo la siniestralidad. El tercer 
reto es seguir mejorando la eficiencia 
de nuestra gestión, un ámbito clave 
para seguir garantizando la excelencia 
en la calidad asistencial.

¿Qué peso tiene la Mediación en 
la estrategia comercializadora de 
ASISA?
La Mediación juega un papel cada 
vez mayor en la estrategia comercial 
de ASISA. Los acuerdos con corre-
dores son estratégicos para nuestro 
crecimiento, por lo que seguiremos 
cerrando nuevos acuerdos para poten-
ciar la presencia de ASISA en este 

canal, que nos permite generar nuevo 
negocio y acceder, por ejemplo, a gran-
des empresas que contratan seguros 
colectivos. Por otro lado, en los últimos 
años nuestra red de agentes exclusivos 
y vinculados ha tenido un importante 
desarrollo. Nuestro objetivo principal 
a corto y medio plazo es fidelizar y 
estabilizar el equipo actual con el que 
contamos mediante el desarrollo de los 
planes de carrera que tenemos estable-
cidos para este canal. 

¿Cuántos profesionales integran la 
red de ASISA en la Comunidad?
La ampliación de la red comercial de 
ASISA nos permite contar hoy con 86 
profesionales en la Comunidad Valen-
ciana. Son profesionales con una 
amplia experiencia, que conocen el 
mercado y, sobre todo, los productos 
con los que trabajan, por lo que son 
muy eficaces no sólo en la venta sino 
en diseñar el producto adecuado para 
cada cliente.

¿Van a llevar a cabo acciones forma-
tivas en los próximos meses?
La formación continua es clave en un 
entorno cambiante, donde las exigen-
cias del mercado son crecientes y los 
clientes cada vez tienen más informa-
ción y, por lo tanto, son más exigen-
tes. Por ello, ASISA está desarrollando 
planes de carrera que garantizan la for-
mación continua y permiten contar con 
profesionales más motivados y mejor 
preparados para atender a los clientes.

“EL OBJETIVO PRINCIPAL 
DE ASISA ES SEGUIR 
CRECIENDO POR ENCIMA 
DEL MERCADO”

David Pérez Bonilla
Director Comercial Territorial 
Este de ASISA
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Así lo revela un informe 
de Sanitas, que presenta 
su nuevo producto Blua

La falta de tiempo es hoy en día una 
de las mayores preocupaciones de una  
sociedad hiperconectada, que trabaja 
24 horas al día y que necesita produc-
tos y servicios basados en la inmedia-
tez. Justamente esta falta de tiempo 
choca frontalmente con lo que son las 
principales prioridades de los españo-
les, como son la familia, la salud o los 
amigos. En esta línea de ver qué puede 
más, Sanitas ha elaborado un informe 
para detectar cómo se ve afectado por 
nuestro ritmo de vida el cuidado de 
nuestra salud y  la de los nuestros.  
El informe detectó aspectos importan-
tes como que 7 de  cada 10 encuesta-
dos asegura haber dejado alguna vez 
de cuidar su alimentación y la de los 
suyos por falta de tiempo, un 44,9%  
ha dejado de  realizarse analíticas,  el 
43,5%  ha dejado de  seguir  un  tra-
tamiento prescrito por el médico y un 
42,7% ha dejado al menos en alguna 
ocasión de comprar medicamentos 
por  este motivo.  El  estudio  también 
afirma que un 61% de  los entrevista-
dos ha dejado de visitar al médico por  
falta de horas o que ha  tenido que 
retrasarlo por no poder compatibili-
zar horarios.  Este  hecho  es  todavía 
más  significativo  cuando  la  falta de  

EL 61% DE LOS ESPAÑOLES HA DEJADO DE IR AL 
MÉDICO POR FALTA DE TIEMPO EN ALGUNA OCASIÓN

tiempo afecta a la salud de nuestros 
familiares.  
Gracias a este informe, Sanitas ha 
podido poner cifras a una realidad 
cada vez más evidente y por ello, con 
la intención de ofrecer solución a todos 
estos conflictos nace Blua, un nuevo  
seguro de  salud abanderado de  la  
revolución digital que permite tener 
el control de nuestra salud y la de  los 
nuestros en  la palma de  la mano.  
No necesitamos ir al médico siempre, 
pero puede que  necesitemos  hablar  
con  él.  La  video  consulta  es  una  
de  las  novedades  que más convencía 
a los entrevistados por esa flexibilidad 
que aporta.  Este producto ofrece  la 
atención de  expertos  en 12  especia-
lidades distintas y somos nosotros los 
que elegimos cómo y dónde queremos 
ser atendidos, acudiendo al médico o 
a través de cualquier dispositivo móvil.  
La propia naturaleza digital de este 
seguro añade además la posibilidad de 
solicitar que nos hagan las analíticas a 
domicilio, y pedir que nos traigan los 
medicamentos a casa, sin necesidad de 
pasar por la farmacia.  
Con respecto al deporte el informe des-
taca que aproximadamente 1 de cada 
6 encuestados no  lo practica habitual-
mente. Blua nos ofrece un programa 
con entrenadores personales y fisiote-
rapeutas que preparan planes de acti-
vidad física personalizados para que 
podamos hacer deporte donde  nos 
apetezca,  también prestado a  través 
de video consulta. Destaca el dato de 
que más de un 60% afirma que nunca 
ha ido a un psicólogo o  nutricionista,  

y  es que  no  todos controlamos con 
pericia lo que nuestro cuerpo y mente 
requieren. Los programas de nutrición 
y psicología nos  servirán para conocer 
mejor  lo que más nos conviene, tam-
bién disponibles por teléfono, chat o 
video consulta.  
En caso de sufrir una enfermedad 
grave, podremos solicitar  una segunda 
opinión médica acerca del diagnóstico 
por parte de los mejores especialis-
tas que Sanitas tiene concertados en 
España y en el extranjero.  
Gracias a este nuevo producto ya no  
resulta  imposible alcanzar las priori-
dades que antes veíamos como inal-
canzables. La transformación digital 
está posibilitando que mundos ana-
lógicos y digitales confluyan a  favor 
del  ser humano de  tal forma que de 
nuevo  la  familia,  los amigos y, en 
especial, la salud y la de los nuestros 
sean lo primero. En un contexto cada 
vez más interconectado, la rapidez en 
la solución de retos es el valor añadido 
más grande que cualquier organización 
puede ofrecernos. 
 
Salud digital
En la era digital, muchas de nuestras 
gestiones del día a día las realizamos 
online para ahorrar tiempo. Con Blua, 
nuestra salud no se verá perjudicada 
por la falta de tiempo. Con el exclusivo 
servicio de video consulta, y los servi-
cios a domicilio, analíticas y envío de 
medicamentos, acceso a psicólogos, 
nutricionistas y entrenadores persona-
les, y coberturas de  reembolso, Blua 
es el  seguro de  salud de la era digital.
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SANTALUCÍA LIDERA EL RANKING DE INNOVACIÓN 
ASEGURADORA DEL PRIMER SEMESTRE DE 2016
El Ranking de Presencia en Internet de 
Entidades Aseguradoras patrocinado 
por Fujitsu correspondiente al primer 
semestre de 2016 se ha saldado con 
un relevo en el liderazgo del estudio. 
Santalucía, con una puntuación de 
63,08, que le permite remontar dos 
puestos y liderar la clasificación. Idén-
tico resultado que en el ranking ante-
rior, el segundo puesto, obtiene Direct 
Seguros, con una puntuación de 62,90. 
Completa el podio Arag, que con 62,62 
puntos remonta dos posiciones hasta 
colarse en las posiciones de privilegio 
del ranking.
DKV, Axa, Helvetia, Fénix, Mapfre, 
EuropAssistance y Mutua Madrileña 
completan las diez primeras posicio-
nes, con fluctuaciones que no superan 
en ninguno de los casos las tres posi-
ciones. En el resto del ranking destacan 
las espectaculares subidas de Zurich, 
que suben nueve puestos hasta la 14ª 
posición, y de Nationale-Nederlan-
den, que se ubica en el número 31 tras 
remontar 22 escalones, o Legálitas, 
que escala 21 posiciones hasta la 40ª. 
Otros ascensos importantes son los de 
Línea Directa (+11, hasta la vigésima 
posición), Mutua de Propietarios (+8, 
34ª), ClinicumSalut (+8, 37ª) o Surne 
(+7, 22ª).
Esta entrega del Ranking ha analizado 
un total de 65 entidades aseguradoras 
que operan en el mercado español, 
tras incorporarse PSN al estudio. En 
esta nueva edición algunas asegurado-
ras han descendido notablemente sus 
posiciones al no puntuar su APP por no 
tenerla reflejada en la página de inicio 
de la web corporativa.
En el apartado de web hay un empate 
en la primera posición, compartido por 
DKV y Santalucía, con una puntuación 
del 85%, seguidas de EuropAssistance, 
con un 77,50%. Entre las conclusiones 
del análisis de las webs de las diferen-
tes aseguradoras destaca que el 70,8% 
(un total de 46 entidades) tienen una 
página web que se adapta a la resolu-
ción de los dispositivos móviles, seis 

más que en la anterior entrega. Por 
otra parte, solo el 49,2% de las ase-
guradoras disponen de un enlace a un 
apartado de preguntas más frecuen-
tes, cuestión que otras resuelven ofre-
ciendo un buscador o un sistema de 
respuestas. 
Zurich encabeza el apartado de APP, 
seguida de MGS y Mutua Madrileña. 
En este caso las tres obtienen idéntica 
valoración, un 80%. Cabe destacar que 
el 84% de las APP de las aseguradoras 
ofrecen algún método de contacto. 
En el apartado de información se 
valora la información que las asegura-
doras ponen a disposición de sus clien-
tes, tanto en cantidad, calidad y clari-
dad, poniéndose en valor tanto la de la 
web como, sobre todo, la de los blogs 
corporativos. En este aspecto destaca, 
como la entidad que mejor informa-
ción ofrece, Previsión Sanitaria Nacio-

nal, seguida de Santalucía y Surne. El 
estudio pone de manifiesto que sólo 27 
de las 65 entidades analizadas tienen 
su blog anunciado en la Home de la 
página web, tres más que en la edición 
anterior.
En venta online destaca claramente 
Liberty Seguros, seguida de Arag y 
Sanitas. En esta categoría el 72,3% de 
las aseguradoras ofrecen presupuesto 
online, pero sólo el 23,1% ofrecen un 
sistema de chat online y el 47,7% per-
mite la contratación online.
Por último, en redes sociales se ha 
hecho con el primer lugar Crédito y 
Caución, seguida de Allianz y Legáli-
tas, en un apartado de gran dinamismo 
debido a que la valoración se basa 
en las interacciones con los usuarios. 
Otros datos de interés es que el 21,54% 
de las aseguradoras no tiene enlaces a 
sus redes sociales en la Home.
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PROFESIONALES, DE CERCA

¿Su trayectoria laboral en el sector 
ha estado siempre ligada a la agen-
cia?
Empecé como Agente Exclusivo en la 
Compañía A.G.F., actualmente Allianz,  
como asesora de seguros de vida e 
inversiones en el año 1987 hasta el año 
2000, cuando comencé a comercializar 
otros tipos de seguros de particulares 
y de empresas en Winterthur, en una 
Agencia a pie de calle. Tras la fusión 
con AXA continúo dirigiendo una de 
las Agencias en Valencia y tengo que 
decir, con gran orgullo, que las perso-
nas que allí trabajamos formamos un  
equipo muy unido y dinámico y eso 
repercute en el beneficio que obtiene  
la atención al cliente.

¿Qué le aporta como mediadora 
tener la cobertura de una entidad 
como AXA?
El hecho de ser de una “marca” reco-
nocida como la primera Entidad Ase-
guradora en el mundo con una amplia 
solvencia económica hace que tenga 
seguridad frente al cliente cuando se 
produce un siniestro.
El cliente lo que busca al contratar 
todos los seguros en una misma Com-
pañía a través de un Agente Exclusivo  
es una combinación de un buen pro-
fesional que lo represente y una Com-
pañía (valor de marca), AXA, que le 
transmita confianza y tranquilidad de 
tener centralizados todos los seguros 
y obtener los beneficios de un cliente 
integral.

Su hijo obtuvo el titulo de Mediador 

de seguros hace años. ¿Estaba pre-
destinado a ello?
Como cualquier hijo lo que ve en casa 
tiende a darle continuidad a lo que los 
padres hacen, unas veces en el terreno 
profesional otras a través de una 
manera de vivir. 
En mi caso, cuando llegaba el verano  
uno de mis dos hijos venia a la Agen-
cia con 17 años empezó a conocer los 
seguros y la profesión. Ya han pasado 
14 años desde que se inició en este 
mundo y hoy puedo decir con orgullo 
que es un Mediador cualificado con el 
título correspondiente. Deseo y espero 
que el futuro en el terreno profesional 
le dé tantas alegrías o más de las que 
yo he tenido, pues no hay que olvi-
darse que en esta profesión en unas 
ocasiones hay sonrisas y en otras lágri-
mas. Siempre hay que quedarse con lo 
bueno y eso es lo que le deseo, muchos 
éxitos profesionales.

¿Cuáles son los beneficios que le 
puede aportar los Agentes Exclusi-
vos su pertenencia a un Colegio Pro-
fesional de Mediadores de Seguros?
Cualquier profesión que se precie tiene 
un colegio profesional, abogados, 
arquitectos, médicos y un largo etc. Si 
eres Mediador de Seguros, Corredor 
o Agente Exclusivo tienes que estar 
colegiado, y eso significa que eres un 
profesional dedicado a la Mediación 
de seguros. Pues el Colegio representa 
al colectivo, nos agrupa, nos ayuda a 
obtener respuestas en nuestras nece-
sidades, nos da formación, defensa 
jurídica, realiza eventos informativos y 

lúdicos, nos proporciona  información 
relevante  al estar conectado día a día 
con todo lo que acontece en el sector 
de seguros a través de sus comunica-
ciones y  la pagina web.

Hace dos legislaturas formó parte 
de la Junta de Gobierno presidida 
por D. Ignacio Soriano. ¿Con qué se 
queda de aquella etapa en la que se 
ocupó de los Agentes colegiados?
Fue una etapa muy gratificante, gra-
cias a Ignacio Soriano que me llamó 
un día y me dijo que le gustaría que 
formara parte de la Comisión de Agen-
tes. Para mí fue un honor y un reto, ya 
que la responsabilidad que adquiría 
en esos momentos era la representa-
ción de todos los Agentes Exclusivos 
de Valencia. Me propuse hacer todo lo 
que pudiera para elevar dicha figura 
profesional y realizar las gestiones 
que fueran necesarias para acercar 
a los Agentes Exclusivos al Colegio. 
Y lo conseguí en la candidatura que 
ocupé:  la Comisión de Agentes con-
siguió un número importante de altas 
en el Colegio de Valencia. Se te olvida 
el trabajo que ello conlleva, por el bien 
del colectivo, acudir a las juntas de 
gobierno, reuniones, visitas a Entida-
des, representaciones… todo ello a la 
vez que hay que continuar con tu tra-
bajo en la Agencia. Con eso me quedo. 
El trabajo que realicé dio su fruto y 
así se constata cada año su continui-
dad en la Comisión de Agentes y en la 
nueva Junta de Gobierno presidida por 
Mónica Herrera, a la que le deseo una  
fructífera legislatura.

“ESTAR EN LA JUNTA 
DEL COLEGIO DE 
VALENCIA FUE UN 
HONOR Y UN RETO”

Amparo Forés Aleixandre
Valencia
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“COLEGIARSE ES CONTAR CON 
UN COLECTIVO QUE TE PUEDE 
ASESORAR DE MANERA ADECUADA”

Jesús Redón Catalán
Castelló de la Plana

¿Cuál fue su primer contacto con el 
sector asegurador?
A finales del año 1977 tuve la opor-
tunidad de poder escoger entre tra-
bajar en el seguro o en la banca. Para 
mí tanto un sector como otro me eran 
absolutamente desconocidos, y mi 
decisión se basó en algo anecdótico, 
pero definitivo: en la Compañía en la 
que se me ofreció realizar una prueba 
me hicieron un contrato de prueba que, 
además, me permitía seguir estudiando 
por las tardes, ya que trabajaba de 8 a 
15 horas. Al fin, mi primera nómina en 
el sector la percibí en enero de 1978, 
con lo que podríamos decir que esa 
fecha es la que marca el inicio “oficial” 
de mi trayectoria laboral en el sector 
asegurador. Y aquí seguimos.
De aquellos años guardo un grato 
recuerdo, por cuanto el trato diario con 
el cliente y la variedad de gestiones 
en el día a día hacía que cada jornada 
fuese muy activa y enriquecedora. Ade-
más de las satisfacciones profesionales 
siempre recuerdo la satisfacción de los 
clientes cuando les brindaba el servicio 
prometido basado en la confianza, y no 
en los contratos. 

¿Y en qué momento decidió cole-
giarse? 
Coincidió con la decisión de empezar 
a trabajar por cuenta propia y crear 
nuestra propia empresa, RE&AL Broker 
Correduría de Seguros. Lo hice, en pri-

mer lugar, pertenecer al colectivo  de 
Mediadores de Seguros Profesionales. 
En segundo lugar, tener acceso a todos 
aquellos servicios que ofrecía la cole-
giación, tales como formación, infor-
mación del sector y, sobre todo, poder 
contar con un colectivo que, ante una 
situacion profesional, pudiese asesorar-
nos de manera adecuada.

¿El futuro del sector pasa por alian-
zas como la que usted mantiene con 
Espabrok?
Así lo creímos en mi empresa hace 23 
años y, personalmente, creo que acer-
tamos. No obstante en nuestro caso 
tuvimos muy claro que entrar en una 
organización como Espabrok supo-
nía la cooperación e interacción con 
otros miembros (socios, asociados, etc) 
anteponiendo la acción colectiva a la 
individual. En definitiva, hoy todavía 
sigo siendo un convencido del asocia-
cionismo, y lo recomiendo sin ningún 
género de dudas.
No obstante pienso y entiendo que 
cada cual puede optar por lo que más 
le guste o convenga. Trajes a medida 
hay muchos en el mercado, al final 
es una decisión personal y todas las 
fórmulas pueden ser válidas. Hablar 
de futuro ahora con las experiencias 
adquiridas quizás parezca fácil, pero 
no es así, porque nadie posee una bola 
de cristal para ver qué nos depara el 
porvenir. Cada uno tenemos la potes-
tad de elegir y, por lo tanto, de acertar 
o equivocarnos. Con todo se aprende.

¿Hay continuidad dentro del sector 
en la familia?
Espero que sí, porque candidatos los 
tengo, pero al final tiene que ser deci-
sión de cada uno. Mi intención es dejar 
a mis hijos un patrimonio empresarial 
lo suficiente atractivo y estable para 

que la decisión les sea más fácil. De 
todas formas no es algo que hayamos 
tratado demasiado en la família, por-
que consideramos que es demasiado 
pronto, pero todo se andará.

Su compromiso con la Mediación se 
concreta en su inclusión en la Junta 
del Colegio de Castellón. ¿Es satis-
factorio llevar a cabo esta tarea?
¡Por supuesto que es muy satisfacto-
rio! De no serlo seguramente habría 
tomado alguna decisión al respecto.  
Ciertamente, hay momentos ingra-
tos, pero la balanza hasta la fecha 
ha sido positiva, por lo que todavía 
tengo la suficiente motivación para 
seguir. En este sentido es muy impor-
tante y ayuda mucho que la Junta de 
Gobierno del Colegio de Castellón sea  
un equipo compuesto por profesionales 
con grandes aptitudes y actitudes, ade-
mas con muchas ganas de aportar sus 
experiencias e ideas para seguir mejo-
rando a favor del colectivo colegial. 
Esto, al final, es una gran razón para 
sentirme personalmente muy satisfe-
cho.

¿Cómo es posible compatibilizar la 
vida colegial y su desempeño profe-
sional?
No es fácil, pero la verdad con método 
y organizándose se puede dedicar el 
suficiente tiempo para desarrollar cada 
cometido de la mejor manera posible. 
Por supuesto no vale la indiferencia, 
aunque es cierto que, a veces, me pre-
gunto si podría haber hecho algo más 
por el Colegio, por mi profesión, por 
mi empresa, etc. El caso es que cuando 
me comprometo con algo o alguien 
tengo que aportar todo lo que tengo y  
puedo, porque de no ser así no logra-
ría estar satisfecho con mis diferentes 
cometidos, y por fortuna no es el caso.
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UNA CIUDAD LLENA DE HISTORIA
Ontinyent ha sido, durante muchas 
décadas, la capital del sector textil de 
la Comunidad Valenciana. Por este 
motivo su patrimonio arqueológico 
industrial es numeroso, aunque su 
atractivo va mucho más allá. Sus fies-
tas de Moros i Cristians, fuertemente 
arraigadas en la tradición de la ciudad, 
suponen un indudable atractivo turís-
tico, que permite al visitante descubrir 
la verdadera cara de Ontinyent: su 
núcleo urbano, la parte más oculta y 
más seductora, cargada de historia. 
Se trata de una sucesión de casas api-
ñadas en calles sobre grandes desnive-
les y, por eso empinados, coronada por 
el núcleo amurallado, la Vila, que con-
trasta con las nuevas áreas de expan-

sión urbana en los planos, como Sant 
Josep y de Sant Rafael. 
El barrio de la Vila, declarado con-
junto histórico-artístico en los años 
setenta del siglo XX, conserva uno de 
los conjuntos medievales más repre-
sentativos de la Comunitat. Destaca el 
carrer Major de la Vila o de la Trinitat, 
de aspecto aún señorial. Por este barrio 
caminaremos flanqueados por las 
dovelas de piedra de las casas de los 
pudientes medievales y por las calles 
de piedra de las esquinas. Llegaremos 
a la plaça de Sant Pere y continuare-
mos abajo. 
A la otra parte, pasado el puente de 
Santa Maria, se puede observar la biga-
rrada sucesión de las casas colgadas 

Ontinyent
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sobre algunos de los restos de la mura-
lla medieval, con el profundo lecho del 
riu d’Ontinyent o Clariano al fondo.
Es obligado ver la Plaça Major, levan-
tada sobre un espacio a pie de murallas 
y abierto al barranc de Sant Jaume-Al-
maig. Preside la plaza la antigua casa 
del Consell, también denominada la 
Sala, o antic Ajuntament, edificada en 
la primera mitad del siglo XVI. Su apa-
riencia actual es fruto de una impor-
tante reforma de 1765. El palacio se 
ubica en la parte más expuesta de las 
murallas a modo de fortaleza o ciuta-
dela que mira a poniente. Construido 
sobre el antiguo alcázar islámico y muy 
transformado en el siglo XVIII, con-
serva restos de fortificaciones medie-
vales.
La Llotgeta del Mostassaf está anexa 
desde el XVI a la parte este de la casa 
del Consell. Aún se conservan vesti-
gios, a pesar de que fue muy reformada 
posteriormente. El Antiguo Almudín, 
edificado en el siglo XVI, fue reconver-
tido en prisiones en el siglo siguiente. 
Ahora es un espacio expositivo del 
Museu Arqueològic d’Ontinyent i la 
Vall d’Albaida (MAOVA). Todavía sin 
salir de la plaza encontramos Els por-
xets, uno de los testimonios del aspecto 
originario de la plaza, totalmente por-
ticada ya a principios del siglo XVI, 
así como el Palacio de los Condes de 
Torrefiel, edificio de los siglos XV-XVIII 
y sede actual del Ayuntamiento.

La Iglesia de Santa Maria es un edifi-
cio de extensa cronología, a pesar de 
que las partes sustanciales fueron edi-
ficadas en los siglos XIV-XVI. Ocupa el 
lugar donde después de la ocupación 
cristiana se construyó un primer tem-
plo, probablemente sobre la mezquita 
islámica. Buena parte de la fábrica 
del templo corresponde a la primera 
mitad del siglo XVI, aunque encontra-
mos diversas intervenciones anteriores 
(siglos XIV-XV) y posteriores (XVII). 
El campanar de Santa Maria es uno de 
los referentes simbólicos y identificado-
res de la ciudad, cuya construcción se 
inició en 1689 y se dilató veinte años. 
Su esplendor y grandiosidad se ha 
visto realzada a raíz de la demolición 
de las casas que había a los pies que ha 
dejado a la vista las fortificaciones de 
diversas épocas que le sirven de base. 
El Pont Vell es uno de los elementos 
emblemáticos de la ciudad. Construido 
en 1500 consta de dos arcos de medio 
punto sustentados sobre tres contra-
fuertes
El Carrer Major, de trazado medieval,  
conserva diversas casas nobiliarias de 
los siglos XVIII y XIX, con las iglesias 
de Sant Carles y de Sant Francesc, las 
dos del siglo XVIII. 
La Iglesia de San Carlos Borromeo, 
construida en 1703 consta de nave 
principal y campanario de planta cua-
drada (barrocos), a los cuales se añadi-
rán, ya en 1882, la sacristía y la capilla.

FICHA:
Localidad: Ontinyent

Comarca: La Vall d’Albaida

Distancia:  Valencia, 84 km. 
Alicante, 90 km. Castellón, 165 
km.

Como llegar: A7 salida Ontinyent 
dirección CV-650. En tren, MD 
RENFE línea Xàtiva-Alcoi

Qué visitar: La Vila, Iglesia de 
Santa Maria, Carrer Major, Iglesa 
de San Carlos Borromeo...
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LA RESPONSABILIDAD CIVIL AUTOMOVILÍSTICA

FICHA:
Título: La responsabilidad civil 
automovilística. El hecho de la 
circulación

Autor: José Antonio Badillo Arias

Edita: Aranzadi

Añor: 2016

700 páginas 

ISBN: 978-84-9099-715-4

Formato: DUO (Papel + Ebook)

En la primera parte de esta 
obra se analiza la evo lución 
que ha tenido la responsa-
bilidad civil automovilística 
y su seguro, desde sus ini-
cios hasta nuestros días, al 
hilo de la trasposición de 
las cinco Directivas Comu-
nitarias sobre la materia. Se 
estudian todos los mecanis-
mos de los que disponen las 
víctimas para ser resarcidas 
íntegramente de los daños 
y perjuicios causados en los 
accidentes de circulación, 
como el seguro de respon-
sabilidad civil, la acción 
directa, el auto de cuantía 
máxima, el procedimiento 
de oferta y respuesta moti-

vadas, los convenios y otros 
mecanismos para la tra-
mitación de los accidentes 
con elemento extranjero, la 
intervención del CCS o el sis-
tema de valoración de daños 
personales. En la segunda 
parte del libro se hace un 
estudio pormenorizado y 
con una visión muy práctica, 
dada la casuística producida 
en los accidentes de circu-
lación, de las dos nociones 
que constituyen el ámbito 
material de la Ley de respon-
sabilidad civil y seguro en 
la circulación de vehículos 
a motor: los conceptos de 
«hecho de la circulación» y 
«vehículo a motor».

DIRECTORIO
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