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6 CARTA DEL PRESIDENTE

Estimados socios y amigos,

Me pongo a escribir esta introducción a la memoria de la Asociación en unas fechas críticas, en medio de un con-
finamiento total y teletrabajo, situación insólita donde las haya.

En teoría no podría hablar de 2020, ya que la memoria es de 2019, pero parecería raro que no hiciéramos men-
ción a esta situación que hoy nos tiene a todos, sin excepción, en un estado anímico alterado. Sin embargo, estas 
circunstancias extraordinarias han puesto de manifiesto nuestra disposición a enfrentarnos a un reto enorme, 
tanto tecnológico como económico; nuestra importancia en la sociedad por haber sido considerada una «actividad 
esencial» conforme al «Estado de Alarma», dando servicio total a nuestros clientes; y, por último, nuestra firme 
respuesta ante la crisis para salir de ella más reforzados y, sin duda, habiendo dado una imagen de nuestro sector 
espectacular. 

¿Os imagináis un país en estas circunstancias sin seguro? Sería la selva y así lo ha visto el Gobierno.

Probablemente, cuando leáis estas palabras, algunas de las incógnitas aquí planteadas estarán despejadas y sabre-
mos a qué reto, económicamente hablando, nos enfrentamos.

¿Qué decir en cuanto al 2019? Ha sido un año tremendamente activo.

Nuestra representación en Europa con la Presidencia de Juan Ramón Plá y la pertenencia de Borja López-Chicheri al 
comité de Directores forma parte de un objetivo que nos marcamos en el año 2006, cuando decidimos que nuestra 
presencia en Europa, donde se deciden hoy las leyes que nos van a afectar en el futuro, iba a ser la prioridad de 
nuestra asociación. 

Desde aquí nuestro agradecimiento a Juan Ramón por su dedicación y buen hacer.

Los aspectos legislativos, incluida la nueva Ley de Distribución, aún en trámite, han estado muy marcados por la 
Ley Hipotecaria y la correspondiente a algo tan importante y consustancial a nuestra actividad como es la protec-
ción de datos. En ambas hemos trabajado codo con codo con la administración consiguiendo resultados más que 
encomiables.

Creo que no peco de pretensioso si pienso que nos hemos convertido en una asociación influyente por nuestro 
análisis de los temas con planteamientos serios y de cálculo riguroso, pero sobre todo por vuestro apoyo, el de 
los socios, clave para los que habéis decidido que estemos al frente y nos sintamos respaldados. Gracias por todo.

Nuestro lema adquiere hoy más relevancia que nunca con todo lo que estamos viviendo. ¡Dedicaos a vuestras 
cuentas de resultados, que nosotros nos encargamos del resto!
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Martín Navaz, Presidente de ADECOSE
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8 LA ASOCIACIÓN ¿QUÉ ES ADECOSE?

ADECOSE es una asociación independiente fundada en 1977 con el objetivo de defender los in-

tereses de las corredurías de seguros. Forma parte de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos 

de Pensiones y ocupa actualmente la presidencia de la Federación Europea de Intermediarios de 

Seguros (BIPAR) a través de su tesorero. 
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2
¿Qué es ADECOSE?

*Datos aproximados obtenidos por ADECOSE de sus socios.

VOLUMEN
MAYOR VOLUMEN DE PRIMAS INTERMEDIADAS
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O
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LA ASOCIACIÓN 9MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, VALORES

M
IS

IÓ
N

VISIÓN

La razón de ser de ADECOSE es la 
defensa de los intereses de las corre-
durías de seguros que la forman. La 
categoría profesional y empresarial 
de sus socios y su activa participa-
ción permiten a ADECOSE influir en 
el sector de la mediación de seguros 
y consolidarse como interlocutor cua-
lificado ante la Administración y el 
mercado asegurador.

Como Asociación líder y más representativa del 
sector tenemos una visión muy clara para los próxi-
mos años: ser el aliado de las corredurías de segu-
ros en la mejora profesional y empresarial.

▪  Defensa de los intereses de las empre-
sas asociadas: Representar y ejercer 
la defensa común de los intereses de 
las corredurías asociadas, respecto a 
la Administración y a otros sectores 
económicos y sociales, de acuerdo a 
los Estatutos de la Asociación.

▪  Innovación e internacionalización: 
Promover la innovación en el sector 
de la mediación de seguros y la crea-
ción de servicios y redes de carácter 
internacional que permitan la interre-
lación e intercambio empresarial.

▪  Poner en valor la función de la co-
rreduría de seguros en la sociedad: 
Difundir las funciones de la corredu-
ría de seguros en relación con el ase-
soramiento en la gerencia de riesgos 
y que se reconozca su valor ante la 
sociedad en general. 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumplimos las leyes y criterios nor-
mativos aplicables y ponemos los 
medios necesarios para que nuestros 
colaboradores conozcan sus obliga-
ciones y derechos.

CALIDAD Y OBJETIVIDAD

Trabajamos bajo las premisas de 
calidad y objetividad en defensa del 
cliente, según sus circunstancias y 
protegiendo sus intereses.

PROFESIONALIDAD Y HONESTIDAD

Guardamos estricto secreto profe-
sional y proporcionamos en nuestra 
relación con clientes y aseguradoras 
la información necesaria de manera 
clara, veraz y honesta.

ÉTICA E INDEPENDENCIA

Buscamos la ética en las relaciones 
con clientes, aseguradoras y provee-
dores así como un criterio profesio-
nal independiente.
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CÓDIGO
DE CONDUCTA
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12 ACTIVIDAD INTERNACIONAL ADECOSE, REFUERZA SU PAPEL EN LA ESFERA INTERNACIONAL

3
ADECOSE, refuerza su papel 
en la esfera internacional
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ADECOSE desarrolló un año más una destacada activi-

dad internacional cuyo punto álgido ha sido la elección 

del tesorero de la Asociación y representante del Área 

Internacional, Juan Ramón Plá, como presidente de la Fe-

deración Europea de Intermediarios de Seguros (BIPAR) 

así como su activa presencia en el Grupo de Interés de 

Seguros y Reaseguros en representación de BIPAR. Cabe 

destacar igualmente la visita de Fausto Parente, director 

ejecutivo, a la sede de Adecose el día 7 de febrero.

04

01

02

03
    Reunión del Grupo de Interés 
de Seguros y Reaseguros de 
EIOPA en Frankfurt.

ENERO
    Reunión de la WFII en Roma.
    Segundo aviso de Europa a 
España por no trasponer la IDD.

MARZO

FEBRERO

    Comité de Directores 
BIPAR en Bucarest.

ABRIL

06
    Asamblea BIPAR en Viena.
    Nombramiento Juan Ramón Plá como 
presidente de BIPAR.

JUNIO

10
    Reunión del Grupo de Interés 
de Seguros y Reaseguros de 
EIOPA en Frankfurt.

MAYO

05
    Comité de Directores BIPAR en Helsinki.
    La Comisión Europa insta a España a 
trasponer la IDD en el plazo de 2 meses.
    Diciembre 2018: Comité de Directores 
BIPAR en Bruselas.

OCTUBRE

     Jornada semestral de BIPAR en París.
     Visita del director ejecutivo de EIOPA.

CRONOGRAMA 
EUROPEO
ADECOSE 2019



ACTIVIDAD INTERNACIONAL

Directiva de Distribución de Seguros (IDD) 

ADECOSE, en coordinación con la Federación Europea 

BIPAR, ha seguido muy de cerca la transposición de la 

Directiva de Distribución de Seguros y Reaseguros priva-

dos (IDD) en los distintos Estados miembros de la Unión 

Europea. Para ello, se han mantenido encuentros a lo 

largo del año con los representantes de las instituciones 

comunitarias para hacerles llegar los planteamientos de 

la mediación. Este seguimiento es muy importante de 

cara a poder transmitir los postulados de la profesión a 

los europarlamentarios y encargados de la regulación del 

ámbito asegurador de la Comisión Europea cuando se 

analice la aplicación de la IDD en el marco de futuras 

revisiones.

Autoridad Europea de Seguros y Pensiones (EIOPA)

Como en años anteriores, la participación de la Asocia-

ción en EIOPA ha sido muy destacada gracias al papel 

desempeñado por Juan Ramón Plá, representante del 

Área Internacional de ADECOSE, como miembro de su 

Grupo de Interés de Seguros y Reaseguros en represen-

tación de BIPAR. En 2019, el Grupo de interés se reunió 

en varias ocasiones en Frankfurt, sede de la Institución, 

donde sus representantes debatieron los proyectos regu-

latorios más importantes que afectan al sector en relación 

con la implementación de la IDD, la situación del Brexit, el 

desarrollo de los planes de pensiones paneuropeos apro-

bados o la evaluación de la convergencia entre los super-

visores, entre otros.

Como colofón a esta importante presencia en EIOPA, 

ADECOSE recibió la visita de Fausto Parente, director 

ejecutivo de EIOPA, el día 7 de febrero. En la sede de la 

Asociación mantuvo un encuentro con el responsable del 

área internacional, Juan Ramón Plá, en una muestra más 

del importante posicionamiento de ADECOSE en las prin-

cipales organizaciones internacionales del sector.

13ADECOSE, REFUERZA SU PAPEL EN LA ESFERA INTERNACIONAL
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14 ACTIVIDAD INTERNACIONAL

ADECOSE, REPRESENTATIVIDAD Y 
PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA EN LAS 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

BIPAR, Federación Europea de Intermediarios  
de Seguros

La Asociación ha desempeñado un año más una función 

destacada en BIPAR; en particular, a través del represen-

tante del Área Internacional y tesorero, Juan Ramón Plá, 

y del director gerente, Borja López-Chicheri. La elección 

como presidente de BIPAR de Juan Ramón Plá en la Asam-

blea General de Viena constituyó un hito para la Asocia-

ción y un reconocimiento al trabajo realizado por ADECO-

SE en la Federación Europea a lo largo de estos años.

ADECOSE ha participado en todas las citas de BIPAR, tan-

to en los Comités de Directores como en la Reunión Se-

mestral y en la Asamblea Anual de la Federación.

Reunión Semestral

Una delegación de ADECOSE compuesta por Juan Ramón 

Plá, vocal extraordinario y presidente entrante de BIPAR 

en ese momento, el director gerente y la responsable de 

relaciones institucionales y proyectos asistió los días 31 de 

enero y 1 de febrero a la reunión semestral de BIPAR que 

tuvo lugar en París, a la que también acudió una impor-

tante representación de las distintas asociaciones perte-

necientes a la Federación. 

A las tradicionales reuniones de los comités de Agentes 

y de Brokers, que este año trataron sobre el Brexit y sus 

consecuencias, se añadieron destacados paneles sobre 

temas de interés para el sector. David Cowan, coordina-

dor del equipo de protección al consumidor e innovación 

financiera de EIOPA puso al día a los presentes sobre la 

implantación de la Directiva IDD y de las problemáticas 

particulares de ciertos países.

ADECOSE, REFUERZA SU PAPEL EN LA ESFERA INTERNACIONAL

3.2

ADECOSE MEMORIA ANUAL 2019

      JUAN RAMÓN PLÁ, CHAIRMAN DE LA 
FEDERACIÓN EUROPEA DE INTERMEDIARIOS  
DE SEGUROS (BIPAR)

La elección de Juan Ramón Plá, tesorero de ADECO-

SE, como Chairman de BIPAR en la Asamblea Gene-

ral de la Federación Europea, celebrada los días 21 y 

22 de junio, constituyó uno de los grandes aconteci-

mientos para la Asociación en 2019.

Este nombramiento refuerza aún más su posición 

en el ámbito europeo de ADECOSE, cumpliéndose 

así uno de los objetivos marcados por la Asociación 

en su estrategia de influir en esta institución clave, 

donde los representantes de la mediación europea 

aúnan fuerzas para que la regulación que emana de 

las instituciones comunitarias sea lo más acorde a 

los intereses del sector. 

Durante los dos últimos años, Juan Ramón Plá ya 

había ocupado el cargo de presidente entrante y 

vicepresidente del Comité para los Asuntos Euro-

peos y previamente ostentó el cargo de secretario 

general durante cuatro años. Desde 2016 también 

es miembro del Grupo de Interés de Seguros y Rea-

seguros de EIOPA.

Después de 15 años dedicados con esfuerzo a las 

relaciones internacionales, se convierte en el primer 

presidente de ADECOSE que ostentará el cargo, lo 

que es un motivo de orgullo para la Asociación y 

una magnífica oportunidad para mantener el ni-

vel de influencia y capacidad de interlocución de la 

Federación ante un nuevo Parlamento Europeo y 

Comisión Europea, aspecto fundamental para que 

las especificidades de la mediación se continúen te-

niendo en cuenta y abordar así los cambios a los 

que se enfrenta el sector. n.
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Los abogados de Steptoe & Johnson LLP, Philip Woolfson 

y Algirdas Semeta presentaron su manual sobre distribu-

ción transfronteriza que llevan a cabo los mediadores de 

seguros. La aplicación del Reglamento de Protección de 

Datos también ocupó un espacio importante durante la 

jornada, pues se expusieron varias herramientas diseña-

das para agentes y corredores con el fin de ayudar al cum-

plimiento normativo relativo a los datos. 

Asimismo, se contó con la participación de grandes per-

sonalidades del mundo asegurador en Francia, que se 

centraron en los desafíos a los que se afronta el sector 

asegurador. Entre los ponentes se encontraba el subdirec-

tor de seguros en el Tesoro Francés, Lionel Corre, que hizo 

un resumen de la situación financiera del país anfitrión, 

el presidente de la Federación Francesa de Seguros (FFA); 

Bernard Spitz, quien compartió su visión del futuro del 

sector; y Bernard Delas, presidente de la Autoridad de 

Control y Resolución en Francia (ACPR), que abrió el de-

bate de si la supervisión del cumplimiento regulatorio era 

una tarea europea o de cada estado miembro. 

La regulación fue analizada desde el punto de vista 

político por la diputada de la Comisión de Seguros de 

Asamblea Nacional de Francia, Valéria Faure-Muntian y 

el senador francés y presidente del Comisión de Asuntos 

Europeos, Jean Bizet. El panel lo completó un habitual en 

los encuentros del BIPAR, el profesor de economía de la 

Universidad de KU Leuven, Karel Van Hulle, quien profun-

dizó en los pros y contras de Solvencia II.

Asamblea General 

La representación internacional de ADECOSE encabezada 

por su presidente, el tesorero y presidente de BIPAR, el 

director gerente y la responsable de relaciones institucio-

nales y de proyectos acudió a la reunión de la Asamblea 

General de BIPAR en Viena los días 21 y 22 de junio, que 

contó con una gran asistencia de las distintas delegacio-

nes europeas. 

Además de las reuniones de los comités de Agentes y 

de Brokers para tratar temas específicos sobre cada canal 

de distribución, el encuentro también sirvió para conocer 

en mayor profundidad la situación del mercado austria-

co. Por su parte, Louis-Marie Durand, director de Euralia, 

presentó a los participantes el contexto político europeo 

actual y futuro en el marco de las recientes elecciones al 

Parlamento Europeo. 

Destacaron las intervenciones de Fausto Parente, direc-

tor ejecutivo de EIOPA; Philipp Bohrn, director general 

de Bitpanda Payments GmbH; Sonja Rottiers, CEO y di-

rectora regional de Europa, Oriente Medio y países del 

Este de Lloyd’s Brussels; y Birgit Puck, directora general 

de la Comisión del Mercado de Valores de Austria (FMA). 

Las intervenciones se centraron en las nuevas tendencias 

globales impulsadas por la digitalización y sobre aspectos 

regulatorios que están cambiando los modelos de nego-

cio actuales de la intermediación en el ámbito asegurador 

y financiero. 

La jornada fue también una buena oportunidad para 

compartir con los representantes de los diferentes países 

su conocimiento y experiencia acerca de las Leyes de dis-

tribución aprobadas en sus respectivos Estados.
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Comité de directores

El director gerente participó en los tres comités de la Fe-

deración que se han celebrado a lo largo de 2019 (abril, 

octubre y diciembre), junto al resto de directores de las aso-

ciaciones de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Holanda, 

Italia, Irlanda, Lituania, Reino Unido, Rumanía y Suecia. 

En estas reuniones se pusieron en común los avances en 

la transposición de la Directiva IDD en los diferentes Es-

tados y se analizaron los planteamientos que las distintas 

asociaciones están llevando a cabo ante sus órganos de 

supervisión, en un ejercicio de gran utilidad para valorar 

aquellas cuestiones de adaptación que más dudas están 

planteando en las distintas legislaciones. 

El encuentro de abril en la ciudad de Bucarest coincidió 

con el Congreso de la Asociación de Corredores de Ru-

manía, que congregó a más de 200 corredores del país 

junto a los supervisores del área de seguros y represen-

tantes de la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE, 

asumida en ese momento por Rumanía. Los miembros de 

BIPAR pudieron compartir con todos ellos impresiones so-

bre el contexto regulatorio actual, con especial atención 

a la implementación de la Directiva IDD y el impacto de la 

digitalización del sector. 

En la reunión de octubre celebrada en la ciudad de Hel-

sinki, el Comité tuvo la oportunidad de reunirse con re-

presentantes de la Presidencia de Finlandia de la UE, así 

como con los supervisores del área de seguros del país 

como medida de apoyo a la Asociación de Corredores de 

Finlandia en sus relaciones con sus autoridades compe-

tentes. Especial relevancia tuvieron los debates sobre la 

remuneración en Finlandia, un mercado donde está pro-

hibido el cobro de comisiones de las aseguradoras por 

parte de los corredores.

La reunión de Bruselas de diciembre contó con la partici-

pación de representantes del órgano supervisor británico 

(FCA) para abordar cuestiones de interés sobre la norma-

tiva hipotecaria en este mercado con la vista puesta en la 

próxima revisión de la Directiva hipotecaria que ADECOSE 

está siguiendo muy de cerca. La reunión sirvió también 

para abordar las últimas novedades en torno a la adap-

tación al Brexit; una actualización en la aplicación del Re-

glamento General de Protección de Datos; los alcances 

para la mediación de seguros de la próxima revisión de 

Solvencia II o las implicaciones para el mercado de los 

planes de pensiones paneuropeos.

Federación Mundial de Intermediarios  
de Seguros (WFII) 

La Asociación participó en la reunión de la WFII, que tuvo 

lugar en Roma desde el 30 de marzo hasta el 2 de abril, a 

la que acudió una importante representación de las orga-

nizaciones de intermediarios de seguros de todo el mun-

do. La reunión contó con la participación de Fausto Pa-

rente, director ejecutivo de EIOPA y Alberto Corinti, CEO 

de IVASS (Autoridad Supervisora Italiana) quienes abor-

daron aspectos de interés sobre regulación y supervisión.

Asimismo, también intervinieron John Neal, CEO de Llo-

yd’s, quien trató los desafíos a los que están expuestos los 

intermediarios del sector asegurador, en cuestiones como 

la digitalización, el riesgo cibernético y el impacto que 

el Brexit está teniendo en el mercado; y Leigh Wolfrom, 

analista de Políticas en la Dirección Financiera y Asuntos 

Empresariales de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OECD), quien abordó cuestiones 

relacionadas con la liberalización, los seguros de riesgo 

cibernético, restricciones de acceso a los mercados o el 

marco regulatorio de los intermediarios.

COPAPROSE, Confederación Panamericana  
de Productores de Seguros 

La Asociación mantuvo una estrecha comunicación con 

las organizaciones que componen COPAPROSE a lo largo 

del año, lo que ha contribuido a un mayor acercamien-

to con sus representantes. Esta excelente relación con-

tribuye a facilitar contactos útiles para sus socios en sus 

importantes relaciones con los corredores del continente 

americano. 

3.2

ADECOSE MEMORIA ANUAL 2019
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ADECOSE en la regulación 
nacional del sector

ADECOSE MEMORIA ANUAL 2019

La Asociación ha influido notablemente en los procesos 

regulatorios que afectan al sector, participando activa-

mente en los trámites administrativos y legislativos de las 

normas en curso, planteando observaciones y llevando a 

cabo una importante interlocución con la Administración 

y los Grupos políticos. La Ley reguladora de los contratos 

de crédito inmobiliario conocida como Ley Hipotecaria 

ha sido el máximo exponente al incorporarse importan-

tes propuestas promovidas por ADECOSE en el texto que 

protegen al consumidor.

LEY REGULADORA DE LOS CONTRATOS  
DE CRÉDITO INMOBILIARIO

ADECOSE logró incorporar propuestas clave en la Ley 

5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos 

de crédito inmobiliario, que mejoran notablemente la 

protección de los consumidores respecto de los seguros  

vinculados al préstamo, que se detallan a continuación:

En el último trámite de la aprobación de esta Ley, el 

Congreso rechazó la enmienda transaccionada del PP y 

Ciudadanos en el Senado, derivada de la propuesta de 

ADECOSE, que obligaba a las entidades a ofrecer al clien-

te la posibilidad de contratar pólizas de carácter anual 

renovable.

A lo largo de estos años, ADECOSE se ha reunido perió-

dicamente y ha presentado observaciones a eurodiputa-

dos españoles, diputados y senadores, representantes de 

la Comisión Europea, la DGSFP, el Banco de España, la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la 

Secretaría General del Tesoro y de Política Financiera y el 

Consejo de Estado, gracias a lo cual se han incorporado 

estas importantes mejoras en la Ley.

REAL DECRETO POR EL QUE SE DESARROLLA 
LA LEY REGULADORA DE LOS CONTRATOS DE 
CRÉDITO INMOBILIARIO

ADECOSE volvió a insistir en su propuesta para que  el 

prestamista deba ofrecer la posibilidad de contratar póli-

zas de carácter anual renovable en las observaciones pre-

sentadas al trámite de información y audiencia pública 

del Proyecto de Real Decreto.

El fundamento jurídico esgrimido se basó en corregir la 

posición asimétrica que ocupan el prestamista y el pres-

tatario, a la que se alude en los preámbulos del Proyecto 

de Real Decreto y de la Ley 5/2019, así como en la Direc-

tiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito 

celebrados con los consumidores para bienes inmuebles 
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ADECOSE EN LA REGULACIÓN NACIONAL DEL SECTOR

La prohibición de que la entidad bancaria cobre 
gastos suplementarios al consumidor, cuando éste 
decida no contratar sus seguros, por realizar un 
estudio comparativo por los seguros presentados 
por él mismo.

Que no se penalice al cliente con un  empeora-
miento en las condiciones del préstamo —tanto 
en la contratación inicial como en las renovacio-
nes— por el mero hecho de aceptar una póliza 
alternativa respecto de la ofrecida por la entidad 
financiera.

1
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de uso residencial, el cual señala que los consumidores 

deben recibir explicaciones adecuadas sobre los contratos 

para que se adapten a sus necesidades.

ORDEN POR EL QUE SE DESARROLLA LA 
LEY REGULADORA DE LOS CONTRATOS DE 
CRÉDITO INMOBILIARIO

La Asociación presentó observaciones al trámite de in-

formación y audiencia pública al Proyecto de Orden que 

desarrolla la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de 

los contratos de crédito inmobiliario. Si bien la Ley Hipo-

tecaria recoge expresamente que los empleados de las 

entidades financieras deben reunir en todo momento los 

conocimientos y competencias necesarios respecto de los 

productos (seguros) de venta vinculada o combinada al 

crédito hipotecario que comercialicen, ADECOSE conside-

ró necesario que en la Orden de desarrollo de la Ley que 

detalla los requisitos de conocimientos y competencia, se 

especifique expresamente que dichos conocimientos de-

ben referirse a la formación en mediación/distribución de 

seguros, ya que estarán comercializando estos productos 

en calidad de mediadores de seguros. En este sentido, el 

Proyecto de Orden hace una referencia general a los ser-

vicios accesorios que la Asociación considera insuficiente 

si se quiere resaltar la importancia para el consumidor de 

estar bien informado y asesorado para contratar un segu-

ro que cubra las obligaciones del contrato de préstamo, 

así como la suscripción de un seguro de daños respec-

to del inmueble objeto de hipoteca, y otros seguros que 

puedan ofrecerse. 
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1. ADECOSE, representada por el presi-
dente, el director gerente y la respon-
sable de relaciones institucionales y de 
proyectos, se reunió en el mes de enero 
en el Senado con los Grupos parlamen-
tarios de la Comisión de Economía del 
PP y del PSOE con el objetivo de trasla-
dar propuestas en los proyectos norma-
tivos en los que la Asociación ha estado 
participando activamente. 

3. En el último trámite de la aprobación 
de esta Ley, el Congreso rechazó la en-
mienda transaccionada del PP y Ciuda-
danos en el Senado, derivada de la pro-
puesta de ADECOSE, por lo que no pudo 
incorporarse finalmente esta importan-
te medida de protección al consumidor.

4. Respecto del Proyecto de Ley de 
Distribución de Seguros y reaseguros 
privados, ADECOSE traslado su opinión 
a los Grupos parlamentarios sobre el 
Proyecto e intercambió con ellos impre-
siones de cara a poder presentar alguna 
propuesta de enmienda que pudiera ser 
considerada por unanimidad por los 
Grupos políticos en el Congreso o en el 
Senado

2. A este respecto, se insistió en la importan-
cia de vigilar de cerca la información que las 
entidades financieras tienen obligatoriamen-
te que facilitar a los clientes con carácter pre-
vio a la obtención del préstamo y que no se 
desvirtúe los avances conseguidos respecto 
de los seguros vinculados —que permite al 
cliente elegir productos alternativos siempre 
que tengan las mismas características que los 
ofrecidos por las entidades financieras sin ser 
penalizados por ello en las condiciones del 
préstamo— permitiendo que las entidades fi-
nancieras solo ofrezcan seguros combinados.

3. A modo de ejemplo, se aludió al seguro 
de daños que es obligatorio contratar por la 
normativa hipotecaria y que, a juicio de la 
Asociación, solo debería ofrecerse de mane-
ra vinculada al préstamo —es decir insepara-
ble del préstamo— y no de forma combinada  
—sin obligación de adquirirlo para obtener 
el préstamo— lo que implicaría un cambio en 
las condiciones del préstamo para el cliente 
si desea contratar un seguro alternativo.

REUNIONES CON LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS EN EL SENADO

1. El día 13 de junio el presidente y el director gerente se 
reunieron con responsables del Departamento de Conducta de 
Mercado y Reclamaciones del Banco de España para abordar 
la aplicación desde el pasado 16 de junio de la Ley 5/2019, de 
15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobilia-
rio en la que se expuso la importancia de cumplir las obliga-
ciones que marca la Ley en relación con los seguros vinculados 
al préstamo hipotecario en beneficio del consumidor.

REUNIÓN CON EL 
BANCO DE ESPAÑA

2. En cuanto en la tramitación del Pro-
yecto de Ley hipotecaria, el PP y Ciuda-
danos presentaron una propuesta de 
enmienda de ADECOSE que obligaba 
a las entidades a ofrecer al cliente la 
posibilidad de contratar pólizas de ca-
rácter anual renovable para evitar que 
las entidades financieras impidan a los 
clientes acceder anualmente a ofertas 
alternativas más ventajosas que las de 
las entidades. 
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PROYECTO DE LEY DE DISTRIBUCIÓN DE 
SEGUROS Y REASEGUROS PRIVADOS

El hecho de que no pudiera formarse Gobierno durante 

el año no ha permitido la aprobación de la Ley, incum-

pliendo por ello los plazos de transposición de la IDD cuyo 

plazo expiraba el día 1 de octubre de 2018. No obstante, 

la Asociación ha seguido muy de cerca el proceso parti-

cularmente en lo que se refiere a las enmiendas que se 

debatieron en el trámite parlamentario.

Ante esta parálisis, ADECOSE ha insistido a las entida-

des aseguradoras para que se tuviera en cuenta el criterio 

de la DGSFP, en virtud del cual hasta que no se aprue-

be la nueva Ley no será exigible el Reglamento europeo 

2017/1469  por el que se establece un formato de pre-

sentación normalizado para el documento de información 

sobre productos de seguro y que por analogía tampoco 

debería ser exigida la aplicación del Reglamento europeo 

2016/97 sobre los requisitos de control y gobernanza de 

los productos aplicables a las empresas de los seguros y 

los distribuidores de seguros.

DOCUMENTACIÓN ESTADÍSTICO CONTABLE

La Asociación remitió observaciones a la subdirección ge-

neral de Autorizaciones, Conductas de Mercado y Distri-

bución, en el marco de las adaptaciones que la DGSFP 

está llevando a cabo sobre la futura Documentación Esta-

dístico Contable (DEC) que se aprobará en el marco de la 

nueva Ley de Distribución. 

ADECOSE planteó mejoras en cuanto a la cumplimen-

tación de la DEC que despejen dudas, como eliminar el 

término «devengadas» cuando se hace referencia a las 

comisiones que aminoren las cargas administrativas, de 

modo que aparezca la información de años anteriores 

sobre las oficinas o las claves y denominaciones de las 

aseguradoras con las que se trabaja para poder modificar 

únicamente los datos que hayan cambiado.  

     OBSERVACIONES PRESENTADAS  
POR ADECOSE

1  DISTINGUIR entre Vida riesgo y Vida ahorro para 

conocer mejor cuántas primas se intermedian en 

cada caso. n

2  INDICAR si el corredor realiza la actividad de me-

diación de seguros con carácter exclusivo o no. n

3  DISTINGUIR entre colaboradores externos que 

asesoran y colaboradores externos que informan, y 

a su vez en ambos casos entre colaboradores exter-

nos personas físicas y personas jurídicas; si realizan 

su actividad con carácter exclusivo para el mediador 

o sin carácter exclusivo. n

4  DISTINGUIR en Red propia y Red de distribución 

externa entre venta presencial y a distancia. n
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PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES  
Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

ADECOSE participó en las consultas públicas para el desa-

rrollo de la Directiva 2015/849 de blanqueo de capitales 

y financiación del terrorismo (modificada por la Directi-

va 218/843 enviando observaciones a la Secretaría de la 

Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e In-

fracciones Monetarias de la Secretaría de Estado de Eco-

nomía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad). 

Cabe destacar la participación en el cuestionario remiti-

do por la Secretaría en relación con la elaboración de un 

análisis nacional de riesgos que enfrentan en materia de 

blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en 

línea con el propio análisis de riesgos que ha llevado a 

cabo la UE a nivel supranacional. La Asociación desarrolló 

en el cuestionario de manera detallada los riesgos a los 

que se enfrentan los corredores de seguros como sujetos 

obligados por la normativa.

BREXIT

ADECOSE mantuvo informados a los socios de las nove-

dades sobre el impacto del Brexit en el sector, para lo cual 

comunicó para aquellos que operan en libre prestación de 

servicios o en régimen de derecho de establecimiento en 

el Reino Unido de que se había abierto un Régimen Tem-

poral de Permisos (TPR) para que las compañías dentro 

del Espacio Económico Europeo (EEE) puedan operar en 

el Reino Unido en el caso de que se confirmara su aban-

dono de la Unión Europea.

También se informó a los socios con motivo de la aproba-

ción del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas 

de contingencia relacionadas con el ámbito financiero 

ante la retirada del Reino Unido de la Unión Europea sin 

acuerdo; en particular, sobre las medidas aplicables a las 

entidades financieras que prestan servicios financieros en 

España lo que establece un marco para garantizar la con-

tinuidad de los contratos. 

ADECOSE EN LA REGULACIÓN NACIONAL DEL SECTOR

4.1

ADECOSE MEMORIA ANUAL 2019
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ADECOSE, UN PAPEL CLAVE EN EL SECTOR

ADECOSE desempeña un papel clave del sector a través 

de proyectos como la Guía Práctica de Cumplimiento 

Normativo, el Plan de Educación Financiera, las jornadas 

técnicas, el Barómetro ADECOSE, el Proyecto de estan-

darización tecnológico EIAC o el planteamiento de un 

Protocolo de tratamiento de datos de los clientes con las 

aseguradoras y mediante una activa interlocución con la 

Dirección de Seguros y Fondos de Pensiones y el Consor-

cio de Compensación de Seguros. 

Reuniones Junta Consultiva de Seguros  
y Fondos de Pensiones

ADECOSE participó en la reunión de la Junta Consultiva 

que se celebró el día 10 de julio aportando la visión de 

la Asociación en los distintos temas allí tratados. Dichos 

temas versaron sobre propuestas de modificación de nor-

mativas sobre el Consorcio de Compensación de Seguros; 

planes y fondos de pensiones; entidades gestoras de fon-

dos de pensiones; seguros de protección de operaciones 

de pago no autorizadas; en materia de honorabilidad y 

aptitud de quienes ejerzan la dirección efectiva o desem-

peñen funciones que integran de las entidades asegura-

doras o el fomento de la implicación a largo plazo de los 

accionistas. 

Se recordó que ADECOSE ejerce la representación de la 

mediación de seguros en la Junta Consultiva ocupando 

una vocalía junto al Consejo General de Colegios de 

Mediadores de Seguros y la importancia de participar en 

este órgano colegiado asesor del Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad en los asuntos concernientes 

a la ordenación, supervisión y solvencia de los seguros 

privados, planes y fondos de pensiones y mediación en 

seguros privados.  

Reunión Consorcio de Compensación de Seguros

La Asociación, por medio de su presidente y el director 

gerente, se reunió el día 7 de marzo con la directora ge-

neral y el director de operaciones del Consorcio de Com-

pensación de Seguros para plantear mejoras operativas 

en la relación entre el Consorcio y las corredurías. Ade-

más de analizar el grado de implicación del Consorcio en 

el Estándar de Intercambio de Información entre Entida-

des Aseguradoras (EIAC) y los Corredores, el presidente 

propuso al Consorcio la posibilidad de impulsar iniciativas 

que ayuden a mejorar la percepción de los socios hacia el 

funcionamiento de esta entidad; en concreto, para que 

se identifique más claramente dentro del Consorcio el 

importante papel que juegan las corredurías en la trami-

tación de los siniestros. 

Reuniones con la DGSFP

La Asociación mantuvo una destacada interlocución con 

el Órgano de control, particularmente con el director ge-

neral de la DGSFP y con el subdirector general de Au-

torizaciones, Conductas de Mercado y Distribución con 

los que se llevó a cabo un importante seguimiento de 

normativa que afecta al sector. Como hecho destacado, 

la Junta Directiva y los socios almorzaron con el director 

y con el subdirector el día 4 de junio, donde hubo una 

destacada asistencia de representantes de las corredurías 

asociadas.

Actividad Institucional
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Plan de Educación Financiera

ADECOSE acudió a la celebración el Día de la Educación 

Financiera (7 de octubre), en la sede del Banco de Espa-

ña, que contó con las intervenciones del gobernador del 

Banco de España, la ministra de Economía y Empresa en 

funciones y la vicepresidenta de la CNMV. En este con-

texto, la Asociación desarrolló varias actividades, lanzan-

do desde mediados de septiembre y hasta mediados de 

octubre, una campaña interactiva en redes sociales para 

dar a conocer información del ámbito asegurador a los 

usuarios. 

Asimismo, ADECOSE ha programado también charlas 

con el objetivo de informar a alumnos de Bachillerato so-

bre el mundo del seguro y su presencia en la vida de las 

personas, así como atraer talento al sector. La primera 

charla fue impartida a alumnos de Bachillerato de un co-

legio concertado de la Comunidad de Madrid. 

La Asociación forma parte del Plan de Educación Finan-

ciera, una iniciativa promovida por la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores y el Banco de España en la que 

también participa la DGSFP. El Plan busca la mejora de la 

cultura financiera y aseguradora de la población dotán-

dola de herramientas, habilidades y conocimientos para 

adoptar decisiones financieras y aseguradoras informadas 

y apropiadas. ADECOSE es la única organización de la 

mediación que pertenece a esta importante iniciativa.

#RedEWI

ADECOSE se adhirió a la red de liderazgo femenino en 

seguros Empower Women in Insurance, #RedEWI, impul-

sada por INESE, en la que el presidente está involucrado 

personalmente en el proyecto y es uno de los miembros 

del Consejo Asesor. El objetivo de esta unión entre repre-

sentantes de aseguradoras, reaseguradoras, mediadores, 

empresas de servicios e instituciones es cambiar el en-

torno y fomentar la presencia de mujeres directivas en el 

sector asegurador. 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
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Además de formar parte en el Consejo Asesor, la respon-

sable de relaciones institucionales y proyectos es una de 

las 30 vocales que conforman los grupos de trabajo de 

red, los cuales se han reunido en dos ocasiones desde 

su primera toma de contacto en septiembre. Con el fin 

de crear acciones y medidas para fomentar la presencia 

femenina en cargos directivos dentro de sus organizacio-

nes, los vocales debatieron y definieron a través de pun-

tos concretos la hoja de ruta sobre la que trabajará la Red.

ADECOSE pondrá en marcha iniciativas para poder adap-

tar las decisiones acordadas en estas cuatro materias, te-

niendo en cuenta la dimensión y capacidades de las co-

rredurías, así como las políticas de Recursos Humanos ya 

implementadas dentro de la empresa.

Cabe también destacar que la red ha impulsado el primer 

Observatorio de Igualdad del Sector Asegurador Español 

para conocer la situación de partida del mundo del segu-

ro en materia de igualdad. Los primeros datos recogidos 

provienen de las compañías aseguradoras y se está traba-

jando para poder reflejar el papel de la mujer dentro de la 

mediación de la manera más fidedigna posible.

EIAC (ESTÁNDAR DE INTERCAMBIO 
DE INFORMACIÓN ENTRE ENTIDADES 
ASEGURADORAS Y MEDIADORES)

La Asociación fue un año más uno de los grandes impul-

sores del desarrollo esta iniciativa clave del sector. Para 

ello, siguió promoviendo que las aseguradoras más im-

portantes se comprometieran a que para comienzos de 

2020 EIAC sea el único formato de intercambio de infor-

mación masivo de ficheros (pólizas, recibos y siniestros) 

entre corredores y compañías y acelerar así la implanta-

ción del Proyecto. 

Las continuas reuniones llevadas a cabo con organizaciones 

involucradas en la implantación del EIAC han marcado la 

agenda de la Asociación. Cabe destacar el impulso que to-

CONCILIACIÓN

FOMACIÓN

SELECCIÓN

PROMOCIÓN

Medidas adoptadas por los grupos de trabajo
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maron las reuniones los grupos de trabajo (siniestros, colec-

tivos y bidireccionalidad) con las principales aseguradoras, 

y las empresas tecnológicas bajo la batuta de Tecnologías 

de la Información y Redes para las Entidades Asegurado-

ras (TIREA) en la que ADECOSE ha estado representado al 

máximo nivel por personas expertas en la materia. 

El día 3 de diciembre tuvo lugar una importante reunión 

con los máximos responsables de TIREA para abordar la 

evolución del EIAC y otros proyectos tecnológicos relacio-

nados con el sector, en la que se resaltó la necesidad de 

continuar y fortalecer la unidad de acción sectorial de en-

tidades aseguradoras, mediadores y empresas tecnológi-

cas, para avanzar en la implantación efectiva del estándar.

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA 
GESTIÓN DE LOS DATOS DEL TOMADOR 

La Asociación y otras organizaciones de la mediación han 

estado trabajando estrechamente con UNESPA esta Guía 

para que se adhieran las principales aseguradoras del mer-

cado con las que trabajan los corredores de seguros. El ob-

jetivo es conseguir un apoyo sectorial de las aseguradoras 

a dicha Guía, de forma que la relación entre las partes esté 

presidida por la mayor transparencia y confianza posibles, 

manteniendo siempre la referencia del corredor/correduría 

ante su cliente.

BARÓMETRO ADECOSE 

Presentación X Edición del BARÓMETRO  
ADECOSE 2018: estudio sobre la calidad  
de servicio de las compañías aseguradoras

El día 12 de febrero se celebró la presentación del Infor-

me con los resultados del Barómetro ADECOSE 2018. El 

objetivo de este informe, de carácter anual y único en el 

sector por su influencia, es reflejar el nivel de satisfacción 

de las corredurías del colectivo ADECOSE respecto a las 

diferentes compañías aseguradoras con las que trabajan. 

A la cita acudieron alrededor de 250 representantes de 

las corredurías asociadas, de compañías aseguradoras e 

instituciones del sector. 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
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De nuevo, en este evento quedó de manifiesto el com-

promiso de sus socios con este Informe, que año tras año 

alcanza mayor difusión y prestigio, y la incuestionable 

credibilidad del Barómetro, que hace de él una referencia 

en el sector y una de las herramientas más importantes 

para impulsar las mejoras necesarias hacia una mayor efi-

ciencia. 

PREMIOS ESTRELLA

El 11 de abril, ADECOSE hizo entrega de la II Edición de 

los Premios Estrella ADECOSE en el almuerzo celebrado 

después la Asamblea General, que fueron recogidos por 

los máximos directivos de las aseguradoras premiadas. 

Estos galardones premian anualmente a las compañías 

que hayan obtenido los mejores resultados en el Baró-

metro ADECOSE como recompensa a su compromiso con  

la calidad y la excelencia. Nacen con la vocación de per-

durar en el tiempo y de convertirse en una marca de pres-

tigio para la entidad que los recibe en sus tres categorías, 

Bronce, Plata y Oro.

En esta edición, las encuestas se realizaron entre

933 empleados del 80%  
de las corredurías, con 

diferentes niveles de responsabilidad dentro 

de la organización, con un resultado 
de satisfacción media 

respecto a las compañías aseguradoras de un

6,67

PREMIOS ESTRELLA ENTREGADOS EN ESTA 
EDICIÓN 

ESTRELLA DE BRONCE 

Las compañías que obtuvieron la mejor 
valoración en cada uno de los ramos de 
actividad: 

Autos/Flotas, LIBERTY; Asistencia en Viaje, ERV SEGUROS DE VIAJE; 
Patrimoniales, ALLIANZ; Pérdidas Pecuniarias: ERV SEGUROS DE 
VIAJE; Salud, DKV; Transportes, CHUBB; Vida Riesgo/Accidentes, 
SURNE; Responsabilidad Civil, MARKEL; Vida Ahorro/Pensiones, 
ALLIANZ; Ramos Técnicos, ASEFA; Crédito/Caución/Político, 
SOLUNION; Defensa Jurídica, ARAG; y Decesos, FIATC.

ESTRELLA DE ORO

Concedida a aquellas compañías que obtuvieron 
una valoración superior a 7 en Servicio Global y 
cuyo compromiso con ADECOSE haya quedado 
de manifiesto al adherirse a las iniciativas de 
la Asociación (Guía de Siniestros, Cartas de 

Condiciones, Proyecto EIAC) que recayó en las empresas:

ARAG, LIBERTY, REALE y ZURICH. 

EDICIÓN X BARÓMETRO  
ADECOSE

ESTRELLA DE PLATA

Concedida a aquellas empresas que obtuvieron 
una valoración superior  
a 7 en el Servicio Global: 

REALE, HISCOX, ARAG, LIBERTY, ERV SEGUROS DE VIAJE, SURNE 
y ZURICH.
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ALMUERZOS INSTITUCIONALES

ADECOSE celebra mensualmente, coincidiendo con la 

reunión ordinaria de la Junta Directiva de la Asociación, 

un almuerzo al que todos los socios están invitados a par-

ticipar. Estas comidas cuentan en cada ocasión con un 

directivo relevante del sector asegurador español o con 

representantes institucionales del máximo nivel. Las co-

midas mensuales de la Asociación se han convertido en la 

cita de referencia para intercambiar impresiones e infor-

mación en un entorno de confidencialidad.

En 2019 ADECOSE ha recibido a los invitados  

siguientes:

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
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Pilar González de Frutos, presidenta,  
UNESPA.

Jean Paul-Rignault, ex CEO  
y Olga Sánchez, CEO, AXA España.

Vicente Cancio, CEO,ZURICH España.

Javier Valle, director general, VIDACAIXA.

Jorge Álvarez, presidente, AEMES.  

Sergio Álvarez, director general, DGSFP.  

Paul Otto Fassbender, presidente, GRUPO 
ARAG y Mariano Rigau, CEO, ARAG España.
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Actividad nacional 4

ASOCIACIACIÓN ESPAÑOLA DE CORREDURÍAS DE SEGUROS

MEMORIA ANUAL 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit. Aenean 

commodo ligula eget dolor. Aenean 

massa. Cum sociis natoque penatibus 

et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Donec quam 

felis, ultricies nec, pellentesque eu, 

pretium quis, sem. Nulla consequat 

massa quis enim. Donec pede justo, 

fringilla vel, aliquet nec, vulputate 

eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, 

imperdiet a, venenatis vitae, justo. 
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Servicios a socios 5
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Documentación útil 

Foros

Formación

Comunicación

Grupos de trabajo: cumplimiento 

normativo y adaptaciones legislativas
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DOTAR A LOS SOCIOS DE SERVICIOS DE VALOR

La Asociación siguió poniendo a disposición de los so-

cios iniciativas prácticas que les ofrezcan valor. Las Cartas 

de Condiciones, las Guías de Siniestros, la Guía Práctica 

de Cumplimiento Normativo, el Estudio de la Mediación 

2019, la tercera edición del Programa Desarrollo Direc-

tivo, las Jornadas Técnicas, los Foros, el Informe sobre 

productividad y retribución o el importante número de 

consultas resueltas a los socios desde la sede central, son 

un botón de muestra del amplio abanico de servicios a 

los que el socio puede acceder. Cabe destacar en 2019 

el envío a los socios de una Guía de Servicios con el ca-

tálogo de las iniciativas a disposición de las corredurías 

asociadas.

Guía de Servicios

ADECOSE elaboró y remitió a los socios una Guía de Ser-

vicios detallada con los múltiples servicios que se ofrecen 

a las corredurías asociadas para que puedan así aprove-

charlos al máximo. 

Servicios jurídicos

En 2019, ADECOSE ha seguido ofreciendo a sus socios la 

prestación de servicios jurídicos, una iniciativa que lleva a 

cabo a través del Despacho Blanco y Asociados Abogados 

especializado en derecho de seguros.

Este servicio permite a los socios realizar consultas jurídi-

cas y la elaboración de estudios e informes relacionados 

con la actividad aseguradora y de mediación de interés 

general y se complementa con un útil boletín mensual 

que resume la actualidad legislativa y jurisprudencial. De 

esta manera, los socios cuentan con información actua-

lizada sobre la normativa publicada y las sentencias del 

Tribunal Supremo. 

Cabe destacar el envío a los socios del Prontuario Legal 

y Jurisprudencial del Contrato de Seguro. Se trata de un 

libro de consulta elaborado por el despacho Blanco y Aso-

ciados Abogados que examina la totalidad de la norma-

tiva española sobre la materia de gran utilidad práctica 

para las corredurías.

Guía Práctica de Cumplimiento Normativo

ADECOSE actualizó para los socios la Guía Práctica de 

Cumplimiento Normativo elaborado en colaboración con 

el despacho de abogados ROUSAUD COSTAS DURAN, una 

de las iniciativas clave que la Asociación pone a disposición 

de los socios. La Guía adaptó su contenido a la Ley Orgá-

nica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales; al Real De-

creto-Ley 12/2018, de 7 de noviembre, de Seguridad de las 

redes y sistemas de información y la Ley 11/2018, de 28 de 

diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, 

el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital apro-

bado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 

y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, 

en materia de información no financiera y diversidad; a la 

Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, y 

al Reglamento Delegado (UE) 2019/1935 de la Comisión, 

de 13 de mayo, por el que se modifica la Directiva (UE) 

2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que 

respecta a las normas técnicas de regulación por las que se 

adaptan los importes básicos en euros relativos al seguro 

de responsabilidad civil profesional y a la capacidad finan-

ciera de los intermediarios de seguros y reaseguros

La Guía recoge todos aquellos aspectos que requieran un 

cumplimiento permanente y/o periódico, relacionado con 

cada uno de los ámbitos de aplicación de la normativa 

SERVICIOS A SUS SOCIOS

Servicios a sus socios
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que afecta a las corredurías, siempre desde un punto de 

vista muy práctico para facilitar su ejecución a los socios. 

Obligaciones relativas a las leyes de Mediación y de Pro-

tección de Datos, de ámbitos como la Prevención de Blan-

queo de Capitales, planes de pensiones, servicios de aten-

ción al cliente, comercio a distancia o publicidad, quedan 

recogidas en esta práctica Guía, junto con el calendario 

para el cumplimiento de cada una de las obligaciones, 

su periodicidad y posibles fórmulas de verificación de su 

observancia. 

La Guía está editada en formato digital para facilitar el 

acceso a las normas a través de enlaces, y está permanen-

temente revisada para disponer siempre del contenido 

más actualizado. La Guía es por tanto una herramienta 

viva, en continuo proceso de adaptación y mejora, y un 

servicio único y exclusivo para los socios.

Informe sobre productividad y retribución

ADECOSE llevó a cabo en colaboración con ICEA un 

nuevo Informe sobre productividad y retribución de co-

rredurías de seguros para obtener estos datos de las 

corredurías. Un total de 47 corredurías asociadas cum-

plimentaron el cuestionario, las cuales recibieron poste-

riormente un Informe con los datos agregados de todos 

los participantes. El cuestionario se ha simplificado desde 

la primera edición de esta iniciativa de 2014 para, de esta 

manera, aumentar el número de corredurías participantes 

y que el Informe resultante sea lo más completo posible.

Estudio de la mediación 2019

ADECOSE elaboró para sus socios, en coordinación con 

ICEA, el «Estudio de la Mediación 2019» con datos del 

sector y de los canales que operan en los distintos ra-

mos del mercado, pero con especial incidencia en el canal 

corredor. Se trata de un estudio de gran utilidad sobre 

la evolución de los últimos cinco años del mercado ase-

gurador y que permite recopilar la información que está 

publicada con datos sectoriales para seguir de manera 

periódica la evolución del mercado. Conocer mejor el  

sector y sus variaciones de los últimos años puede ayudar 

a tomar decisiones empresariales a la vista de los datos 

que se manejen, para lo cual resulta fundamental con-

tar con la información más rigurosa y actual al alcance.  

Destaca la información sobre el volumen de primas y co-

misiones, la distribución de la cartera por ramos o el nú-

mero de corredores y su distribución geográfica. 

Este Estudio se actualizará cada año con los datos que se 

extraigan de los Informes del sector que publica la DGSFP, 

así como de la Documentación Estadístico Contable que 

los socios remiten al Órgano de control.
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Guía de Buenas Prácticas en materia  
de siniestros

La Guía de Buenas Prácticas, acordada con 22 entidades 

aseguradoras, es una iniciativa originada por las conclu-

siones del Barómetro ADECOSE, que permite garantizar 

una gestión eficaz y eficiente del siniestro, con el fin de 

ofrecer el mejor servicio a los clientes. Para ello, se basa 

en dos principios: disponer de los recursos necesarios para 

realizar una gestión de calidad y mantener una política de 

transparencia que permita que la información fluya de 

forma ágil y completa entre los actores de este proceso.

Cartas de Condiciones con entidades 
aseguradoras

A lo largo de 2019, las entidades aseguradoras CLÍNICUM 

y MÚTUACAT han suscrito el modelo de carta de condi-

ciones de ADECOSE, lo que eleva hasta 60 el número de 

compañías firmantes con la Asociación. Además del marco 

de confianza y seguridad jurídica que las cartas proporcio-

nan a las corredurías asociadas en sus relaciones con las 

aseguradoras, estos acuerdos eximen a la correduría de la 

obligación de contratar la capacidad financiera a través de 

un seguro de caución o aval bancario; siempre que se sigan 

las directrices, recogidas en estos acuerdos, que la DGSFP 

estableció en un criterio de 2011 sobre esta materia. 

Asimismo, en cada acuerdo se establece que el cambio de 

mediador se realiza de forma inmediata en los aspectos 

de gestión y al próximo vencimiento de la póliza en lo 

que se refiere a los derechos económicos derivados de 

la misma, lo que concede una gran confianza a la corre-

duría de seguros asociada respecto de este tema motivo 

de controversia sectorial. Los modelos de Cartas de Con-

diciones se adaptaron al nuevo Reglamento General de 

Protección de Datos para lo cual se remitió una cláusula 

de adaptación a la nueva normativa que fue aceptada por 

un número importante de aseguradoras.

SERVICIOS A SUS SOCIOS

     POSICIÓN COMÚN CAMBIO DE MEDIACIÓN 

ADECOSE, junto al Consejo General, AUNNA y  

FECOR,     recordaron al sector el acuerdo para el 

establecimiento de una postura única respecto del 

cambio de la posición mediadora que las 4 organi-

zaciones habían alcanzado en 2017. 

Según el acuerdo, la decisión fehaciente del cliente 

de cambio de mediador de seguros tendrá efectos 

inmediatos en cuanto a la gestión de las pólizas, 

siendo la retribución al nuevo mediador efectiva al 

siguiente vencimiento anual de la póliza.  Se trata 

de un tema siempre conflictivo que genera muchas 

incidencias al haber existido hasta la fecha posturas 

encontradas, si bien perfectamente resuelto en los 

modelos de Cartas de Condiciones acordados por 

ADECOSE para sus socios con 60 aseguradoras. Se 

trata además de un acuerdo pionero a nivel euro-

peo, ya que la mayor parte de los mercados euro-

peos no lo tienen resuelto a través de un consenso 

de esta naturaleza. n. 
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III EDICIÓN PROGRAMA DESARROLLO 
DIRECTIVO (PDD)

ADECOSE puso en marcha la tercera edición del Pro-

grama Desarrollo Directivo (PDD) junto a la Universidad 

Europea de Madrid, centrado en el desarrollo de capaci-

dades de gestión, dirección y liderazgo de alto nivel para 

los cuadros directivos de las corredurías. Gracias a este 

programa los socios pueden beneficiarse de un programa 

formativo de gran valor, estando financiado en gran par-

te por la Asociación. 

  Datos del Programa Desarrollo Directivo

Nº alumnos 2019 42 profesionales de corredurías asociadas.

Clases Madrid -Universidad Europea de Madrid, Barcelona- Sede de ARAG.

Horas lectivas 80 h.

Objetivo Consecución de 9 ECTS. (European Credits Transfer System).

Calendario Un fin de semana al mes, los viernes durante todo el día y los sábados por la mañana, de enero a septiembre.

Proyectos  
presentados 

Ocho proyectos enfocados en mejorar el negocio y la eficiencia de las corredurías, bien a través de nuevos 
productos o mediante el desarrollo de más servicios, ofrecieron un gran nivel donde destacó un proyecto de 
Consultoría de RRHH digital dirigida a corredurías que obtuvo la mejor nota.

Tribunal de  
evaluación de  
los proyectos

Compuesto por Vicente Saucedo, director académico del PDD ADECOSE-UEM, Virginia López de Garayo, en 
representación de la UEM, y los tutores de los grupos de Madrid y Barcelona, Isidro Sánchez Crespo, profesor de 
ventas y Marketing, y Carlos Jiménez, vocal de la Junta Directiva de ADECOSE.

Clases  
magistrales

La directora general del Consorcio de Compensación de Seguros, Flavia Rodríguez-Ponga; la directora general 
de Allianz, Cristina del Ama; el director de distribución y ventas de AXA, Luis Sáez de Jáuregui; el CEO de ARAG, 
Mariano Rigau; el director de siniestros del Pool de Corredores, Miguel Lanchares; el presidente de ADECOSE, 
Martín Navaz, el responsable del Área de control de prácticas de mercado de la DGSFP, Jorge Cano.

GESTIÓN DE PROYECTOS

Análisis individualizado y generación  
de equipos de trabajo

ASIGNATURAS

HABILIDADES 
DIRECTIVAS

INNOVACIÓN  
Y  

ESTRATEGIA 
FINANZAS

VENTAS Y  
MARKETING

LEGISLACIÓN

Trabajos «post» modulares y 
Realización Fin  
de ProgramaCasos Prácticos  

PDD ADECOSE
Master Class  
PDD ADECOSE

La Inauguración corrió a cargo del subdirector general  
de Autorizaciones, Conductas de Mercado y Distribución 
de la DGSFP, Raúl Casado.

Formación de valor  
para las corredurías



JORNADAS TÉCNICAS

Adaptación Reglamento protección de datos

Cerca de 120 profesionales de las corredurías asociadas 

acudieron a las jornadas sobre la adaptación a la Ley Orgá-

nica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Per-

sonales y Garantía de los Derechos Digitales de gran utilidad 

práctica, a cargo de Juan Zabía de Zabía Abogados, colabo-

rador habitual de la Asociación. Las jornadas se impartieron 

el 7 de marzo en Madrid y el 13 de marzo en Barcelona 

y permitieron a los socios familiarizarse con las principales 

obligaciones que trae consigo la nueva normativa.

Cumplimiento normativo

Los socios acudieron de manera destacada a estas jorna-

das impartidas por el responsable del Área de Control de 

Prácticas de Mercado de la Dirección General de Seguros 

y Fondos de Pensiones, y que se celebraron el día 10 de 

mayo en Madrid y el día 7 de junio en Barcelona. Se tra-

ta de una actividad de gran interés que permite repasar 

la normativa en materia de seguros que afecta más di-

rectamente a las corredurías de seguros. Estas jornadas 

se imparten dentro de la programación del Programa de 

Desarrollo Directivo (PDD) y están abiertas a la asistencia 

de todos los socios.

Jornadas responsabilidad de administradores  
y directivos

Alrededor de 100 profesionales de las corredurías asocia-

das acudieron a las jornadas sobre la responsabilidad de 

administradores y directivos de gran utilidad práctica, a 

cargo de Fernando Blanco de Blanco y Asociados Aboga-

dos, colaborador habitual de la Asociación. Las jornadas 

se impartieron en el mes de junio, el día 17 en Madrid y 

el día 18 en Barcelona, y fueron muy bien valoradas por 

los asistentes.

FORMACIÓN ADICIONAL

Mediación en seguros 

La Asociación llegó a un acuerdo con ICEA para ofrecer a 

los socios los Cursos de Formación de Acceso a la media-

ción del Grupo B y del Grupo C con unas tarifas especiales. 

Estos cursos cuentan con varias convocatorias a lo largo al 

año para que las corredurías inscriban a sus alumnos o co-

laboradores externos cuando lo precisen. Un total de 120 

alumnos realizaron los cursos en 2019.

Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de 
Averías (APCAS)

ADECOSE alcanzó un importante acuerdo con APCAS 

con un enfoque muy práctico centrado especialmente en 

la formación. De este modo, los socios pueden acceder 

a los cursos que CEAPS (Centro de Estudio de APCAS)  

realiza periódicamente tanto presencialmente como  

online, con unos precios ventajosos para los empleados 

de las corredurías.
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FOROS «GESTIÓN DE CORREDURÍAS»

Dos foros al año: Primavera y Otoño

Temas tratados

▶ Innovación y tecnología. El valor añadido de las Insurtech.

▶ Tendencias de la digitalización en el sector.

▶ Marco regulatorio de las Insurtech, Implantación del 
Sandbox en España.

▶ Adaptación a la nueva Ley de Distribución de Seguros  
y Reaseguros: la problemática de las Cartas de Condiciones.

▶ Informe reclamaciones 2018 DGSFP.

▶ El papel del Consorcio de Compensación de Seguros ante 
riesgos extraordinarios.

▶ Renovaciones: la visión de las aseguradoras y del reaseguro.
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ENCUESTA A SOCIOS

Como todos los años, la Asociación preguntó a los socios 

en el mes de diciembre a través de una encuesta online 

sobre su satisfacción con la actividad de ADECOSE. Con 

un nivel de participación de 84 encuestas, las conclusio-

nes que se han extraído son las siguientes:

35
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     CONSULTAS SOCIOS 

La Asociación registró el total 

de consultas llevadas a cabo 

por los socios a lo largo del año, 

en un ejercicio de gran interés 

para conocer las inquietudes y 

necesidades en relación con los 

servicios que se prestan. 

De un total de 818 consultas 

registradas:
Cumplimiento de las cartas de condiciones con las aseguradoras

Dudas normativas

Casos particulares de los socios con empresas y clientes

Formación

Programa de Desarrollo Directivo

Servicios a socios externalizados

Contactos con aseguradoras

Aplicación de la guía de siniestros a la que están adheridas 22 aseguradoras

Contactos internacionales

FORMACIÓN DE VALOR PARA LAS CORREDURÍAS

REVISIÓN SISTEMA CALIDAD 

ADECOSE logró superar con éxito la auditoría de revisión 

del Sistema de Gestión de la Calidad de la Norma ISO 

9001 2015 sin ninguna No Conformidad. Este sistema de 

gestión de la calidad implantado en la Asociación desde 

2012 está permitiendo a la Asociación una mejora en la 

organización y gestión de sus distintas áreas de actividad 

y una clara definición de sus objetivos y estrategias para 

alcanzarlos. Esta estructura ha fomentado la coordina-

ción, colaboración y trabajo en equipo, que pretende 

como fin último una mayor satisfacción de los socios.

293

183

126

72

53

29

27

18

17

El grado de satisfacción de los socios de ADECOSE 
con la Asociación es muy elevado, señalado tanto 
en preguntas cerradas como abiertas. Un 94%.

Un 95% destaca el trato humano y profesional  
y la comunicación con ellos, afirma que 
recomendarían la Asociación e indica que ésta  
ha cumplido o superado sus expectativas.

Es reseñable el 98%, que afirma que su correduría 
percibe un beneficio por pertenecer a  
ADECOSE. 

Sobre los servicios, destaca por su valoración: 
las Cartas de Condiciones, la Guía Práctica de 
Cumplimiento Normativo, los Foros, la resolución 
de incidencias y consultas y la adaptación a la 
normativa de protección de datos. 

94

95

98
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2019 ha supuesto para ADECOSE la consolidación de su 

gran apuesta por la comunicación y los esfuerzos reali-

zados durante todo el año se han visto reflejados en los 

resultados de todos los canales empleados para llegar a 

nuestros stakeholders.

WEB ADECOSE

ADECOSE dispone de una web para que los socios pue-

dan acceder con facilidad desde cualquier dispositivo mó-

vil y disponer de la información que necesiten de manera 

clara y ordenada. Hemos analizado el comportamiento 

de nuestros usuarios y hemos observado que el grado de 

utilidad para los socios es elevado dado el incremento de 

visitas respecto de un año a otro.

Entradas a la web

2019:  

2018: 

Perfil del usuario

COMUNICACIÓN
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Comunicación

19.357

16.446

0 %
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Edad

10 %

20 %

30 %

40 %

13,15% del total de usuarios

Mujer

Hombre

Sexo

12,99% del total de usuarios

47 %53
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     TÍTULO DEL RECUADRO DE ESTA 
INFORMACIÓN DESTACADA

Vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, im-

perdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis 

eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapi-

bus. Vivamus elementum semper nisi. 

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, 

porttitor euna. Sed consequat, leo eget bibendum 

sodales, augue velit cursus nunc. Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com-

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 

natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies 

nec, pellentesque eu, pretium quis, semausa. n. 

37ANTEPROYECTO DE LEY REGULADORA DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO

Redes Sociales

37SERVICIOS A SOCIOSCOMUNICACIÓN

Las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta para establecer nuevos vínculos 
con usuarios, socios, consumidores y otros actores. Por ello, la Asociación ha reforzado su presencia 
en estos canales de comunicación y hemos incrementado nuestra comunidad y la interacción con 
los usuarios. En este 2019 hemos detectado que nuestros seguidores son más proactivos cuando 
compartimos contenidos de la Asociación en directo, por lo que los eventos han sido los que han 
acaparado principalmente su atención.

2018 2018

2.068 755
2019 2019

2.533 2.030

Twitter

Post destacado del año

LinkedIn
Seguidores Seguidores

IMPRESIONES POR TRIMESTRE

I Trimestre 68,9 K

II Trimestre 72,7 K

III Trimestre 53,4 K

IV Trimestre 75,2 K

TOTAL 270,2 K

Género

Funciones  
principales

Características de los visitantes67%

33%

Post destacado  
de Twitter

F

 

Marketing

inanzas

Ventas

Desarrollo
empresarial

15,03

12,55

11,93

9,19

s

Medios de 
comunicación

Consultoría

Servicios militare
 y de protección

Tecnología de la 
información

Operaciones

Soporte7,58

6,21

4,10

4,10

3,73

3,6

visitantes

228

136

101

50

39
21

visitantes

121

101

9674

61

50

33

33

30
29

% de visualizaciones

% de visualizaciones

34,69

 20,51

15,26

3,17 Vicepresidente

5,88 Directivos

Gerente

Principiante

Con experiencia

7,54 Socio
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38 SERVICIOS A SOCIOS

ADECOSE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La exposición en medios generalistas y económicos en 

2019 ha estado determinada por las gestiones cuali-

tativas ligadas a la agenda mediática y a la importante 

actividad institucional. La Ley Hipotecaria, los resultados 

del Barómetro y el crecimiento asociativo han sido los te-

mas que más han llamado la atención de los medios, con 

grandes impactos en prensa escrita y radio.

Los eventos organizados desde la asociación y a los que 

se invita a periodistas también han sido seguidos y di-

fundidos activamente por los medios y han supuesto una 

importante exposición en los medios especializados. Seguimiento de prensa

La Asociación siguió ofreciendo a sus socios una herra-

mienta de gran utilidad de prensa diaria, escrita, online 

(nacional, económica y sectorial) y redes sociales. A través 

de este servicio los socios reciben todos los días a primera 

hora de la mañana un correo electrónico con un resumen 

de prensa del día con información que proviene de me-

dios impresos y digitales, pero también blogs, foros, redes 

sociales, vídeos sociales, etc. Todo ello en un formato in-

tegrado, segmentado y clasificado que permite conocer 

rápidamente la información relevante. 

COMUNICACIÓN

IMPACTOS

766

19.357

CANTIDAD

VALOR 
PUBLICITARIO
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PROYECTO DE LEY DE DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS

Sus expertos siguieron al tanto de la evolución del Proyec-

to de cara a plantear propuestas de mejoras sobre ciertos 

aspectos del texto que poder proponer como enmiendas 

a los Grupos políticos en la tramitación parlamentaria. El 

Grupo está trabajando activamente en la elaboración de 

documentación práctica para que los socios la utilicen 

cuando la Ley sea finalmente aprobada.

OBSERVATORIO DIGITAL

El Observatorio tiene como objetivo analizar las nuevas 

tendencias y herramientas digitales con el fin de darles 

difusión y facilitar la adaptación de las corredurías a los 

nuevos procesos. Cuenta con la participación de vocales 

de la Junta Directiva y de responsables de tecnología de 

algunas de las principales aseguradoras del mercado, con 

las que se intercambiaron puntos de vista de gran interés 

sobre cómo están afrontando la transformación digital y 

qué acciones podrían facilitar la adaptación de las corre-

durías a esta nueva realidad.

REGULATORIO 

Su objetivo es compartir dudas sobre la aplicación de 

cualquier normativa que afecta a las corredurías de se-

guros asociadas. Los expertos que forman parte de este 

Grupo han seguido trabajando con dedicación durante 

el año para poner en marcha una iniciativa de gran valor, 

como es una Guía Práctica de Cumplimiento Normativo. 

Esta importante iniciativa recoge todos aquellos aspectos 

que requieran un cumplimiento permanente y/o periódi-

co, relacionado con cada uno de los ámbitos de adapta-

ción de la normativa que afecta a las corredurías, siempre 

desde un punto de vista muy práctico para facilitar su 

aplicación a los socios. 

RESPONSABILIDAD CIVIL CORREDORES DE 
SEGUROS

Este grupo de trabajo, creado para proponer mejoras a 

la póliza de Responsabilidad Civil Profesional para Me-

diadores de Seguros, ha mantenido un estrecho contacto 

con la Agrupación de R. Civil de Corredores (AIE) para 

analizar las nuevas propuestas para mejorar las cobertu-

ras de la póliza. Algunas de estas innovaciones son fruto 

de las conclusiones alcanzadas por el grupo de trabajo, 

orientado a identificar junto a la Agrupación las nuevas 

necesidades de los profesionales del sector.

Grupos de trabajo
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     PROTECCIÓN DE DATOS 

El Grupo de trabajo integrado por expertos jurídicos 

pertenecientes a las corredurías asociadas se reunió 

en dos ocasiones a lo largo del año. Los trabajos se 

enmarcan en el acuerdo alcanzado con el despacho 

ZABÍA ABOGADOS, especializado en protección 

de datos y seguros, para ayudar a las corredurías 

asociadas a la adaptación del Reglamento General 

de Protección de Datos, aplicable directamente en 

nuestro ordenamiento desde el 25 de mayo de 2018 

así como a Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales. 

El Grupo de trabajo informa puntalmente a los  

socios a través de las Actas elaboradas tras cada  

 reunión sobre las distintas obligaciones que im-

pone el Reglamento, así como del contenido de las 

guías y directrices que publica la Agencia Española 

de Protección de Datos para la adaptación, facilitan-

do pautas y modelos de documentos que pueden 

utilizarse en las corredurías. 

Fruto de este trabajo, la Asociación tiene a disposi-

ción de los socios la cláusula informativa revisada 

para la recogida de datos personales y los contratos 

con los colaboradores externos (encargados del tra-

tamiento) adaptados al nuevo Reglamento. 

El Grupo de trabajo ha informado a los socios sobre 

las principales novedades de la normativa, en as-

pectos como la exactitud de los datos, con especial 

referencia a la responsabilidad de los mediadores 

y el tratamiento de datos especialmente sensibles 

por las corredurías, como el tratamiento de datos de 

salud para la gestión de un contrato de seguro del 

que el afectado sea parte; el concepto y alcance de 

la evaluación de impacto en el RGPD y los supuestos 

en los que es obligatorio realizar dicha evaluación o 

la exención del consentimiento para el tratamiento 

por los corredores de datos especialmente sensibles.

Cabe destacar especialmente los informes enviados 

a los socios sobre temas prácticos que afectan a las 

corredurías sobre las implicaciones que en materia 

de protección de datos puede tener la realización de 

una transmisión de negocio; para recalcar la figura 

del corredor como responsable de tratamiento y no 

como encargado y para aclarar el concepto «pro-

ductos o servicios similares», en el contexto del en-

vío de información, publicidad u ofertas, con fines 

comerciales en relación a la legitimación de dicho 

tratamiento de los datos de clientes con base en el 

interés legítimo. n
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ACTIVIDAD INTERNACIONAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 

ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis 

dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies 

nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 

justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 

pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 

semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor 

eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 

ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis 

dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies 

nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 

justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. NullaCras dapibus. Vi-

vamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo 

ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. 
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     TÍTULO DEL RECUADRO DE 
ESTA INFORMACIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet, con-

sectetuer adipiscing elit. Aenean 

commo. Cum sociis natoque pena-

tibus et magnis dis parturient mon-

tes, nascetur ridiculus mus. Donec 

quacausa. n

En la imagen, este es el pie de foto, 

correspondiente a la fotofgrafía que 

acompaña e ilustra esta página, con el 

texto informativo que corresponda.
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42 AGENDA EVENTOS, NOTICIAS Y ACONTECIMIENTOS  DE INTERÉS DEL AÑO 2018

8

UN REPASO POR LOS ACONTECIMIENTOS MÁS RESEÑABLES DEL SECTOR

2019

    TÍTULO DEL RECUADRO DE ESTA 
INFORMACIÓN DESTACADA

Vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus 
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. 

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor euna. Sed consequat, leo eget 
bibendum sodales, augue velit cursus nunc. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit. Aenean commodo ligula eget do-
lor. Aenean massa. Cum sociis natoque penati-
bus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla con-
sequat massa quis enim. n

    TÍTULO DEL RECUADRO DE ESTA 
INFORMACIÓN DESTACADA

Vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus 
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. 

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor euna. Sed consequat, leo eget 
bibendum sodales, augue velit cursus nunc. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit. Aenean commodo ligula eget do-
lor. Aenean massa. Cum sociis natoque penati-
bus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla con-
sequat massa quis enim. n

    TÍTULO DEL RECUADRO DE ESTA 
INFORMACIÓN DESTACADA

Vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus 
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. 

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor euna. Sed consequat, leo eget 
bibendumodo ligula eget dolor. Aenean mas-
sa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis 
enim. n
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UN REPASO POR LOS ACONTECIMIENTOS MÁS RESEÑABLES DE LA ASOCIACIÓN

     INAUGURACIÓN PDD ADECOSE-UEM

Enero 2019

     X EDICIÓN BARÓMETRO ADECOSE

Febrero 2019

ADECOSE MEMORIA ANUAL 2019

Raúl Casado, subdirector general de Autorizaciones, 
Conductas de Mercado y Distribución del la DGSFP, 
inaugurando el curso.

Asistencia de más de 250 representantes de corredurías 
asociadas, compañías aseguradoras e instituciones del 
sector. Martín Navaz presenta los resultados del Barómetro 2018.

6

Los alumnos de la III Edición en su primer día de clase.

2019
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    TÍTULO DEL RECUADRO DE ESTA 
INFORMACIÓN DESTACADA

Vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus 
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. 

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor euna. Sed consequat, leo eget 
bibendum sodales, augue velit cursus nunc. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit. Aenean commodo ligula eget do-
lor. Aenean massa. Cum sociis natoque penati-
bus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla con-
sequat massa quis enim. n

    TÍTULO DEL RECUADRO DE ESTA 
INFORMACIÓN DESTACADA

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor euna. Sed consequat, leo eget 
bibendum sodales, augue velit cursus nunc. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit. Aenean commodo ligula eget do-
lor. Aenean massa. Cum sociis natoque penati-
bus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla con-
sequat massa quis enim. n

Lorem ipsum doLor sit amet, consectetuer adipiscing eLit. 
aeneancommodo LiguLa eget doLor. aenean massa. cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridicuLus mus. 

EVENTOS 43EVENTOS, NOTICIAS Y ACONTECIMIENTOS  DE INTERÉS DEL AÑO 2019

Los socios votaron a los nuevos miembros de la Junta 
Directiva de ADECOSE.

Ana García, responsable de regulación de la 
Subdirección General de Seguros y Regulación 
de la DGSFP, explicando la implantación del 
Sandbox en España.

Rodrigo García de la Cruz, 
presidente de la Asociación 
Española de Fintech e 
Insurtech (AEFI).

     ASAMBLEA ADECOSE

Abril  2019

     XXI FORO DE GESTIÓN DE CORREDURÍAS

Junio 2019

Se hizo entrega a los socios de la nueva Guía de Servicios.

Se hizo entrega de un total de 20 Premios Estrella: 4 oros, 
3 platas y 13 bronces.

Diego García Puado, Digital Customer 
Intelligence Lead de Ernst &Young, 
adelantando las tendencias digitales del 
sector.

Mesa redonda sobre 
el valor añadido de las 
Insurtech moderada 
por David Navarro, 
responsable de la vertical 
de Insurtech de AEFI, con 
los CEOs: Igor Fernández 
(Segguroo), Isidre Mensa 
(MPM Software) y Ricardo 
Sánchez (Clicksurance).

ADECOSE MEMORIA ANUAL 2019
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44 AGENDA EVENTOS, NOTICIAS Y ACONTECIMIENTOS  DE INTERÉS DEL AÑO 2018

8

UN REPASO POR LOS ACONTECIMIENTOS MÁS RESEÑABLES DEL SECTOR

2019

    TÍTULO DEL RECUADRO DE ESTA 
INFORMACIÓN DESTACADA

Vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus 
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. 

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor euna. Sed consequat, leo eget 
bibendum sodales, augue velit cursus nunc. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit. Aenean commodo ligula eget do-
lor. Aenean massa. Cum sociis natoque penati-
bus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla con-
sequat massa quis enim. n

    TÍTULO DEL RECUADRO DE ESTA 
INFORMACIÓN DESTACADA

Vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus 
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. 

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor euna. Sed consequat, leo eget 
bibendum sodales, augue velit cursus nunc. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit. Aenean commodo ligula eget do-
lor. Aenean massa. Cum sociis natoque penati-
bus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla con-
sequat massa quis enim. n

    TÍTULO DEL RECUADRO DE ESTA 
INFORMACIÓN DESTACADA

Vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus 
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. 

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor euna. Sed consequat, leo eget 
bibendumodo ligula eget dolor. Aenean mas-
sa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis 
enim. n

44 EVENTOS EVENTOS, NOTICIAS Y ACONTECIMIENTOS  DE INTERÉS DEL AÑO 201944

Informe de Reclamaciones 2018 DGFSP con Begoña Outomuro, 
responsable del Área de Consultas y Reclamaciones de la DGSFP.

David de la Cueva, Martín Navaz, Borja López-Chicheri de  
ADECOSE junto a Fernando Blanco (Blanco & Asociados) infor-
mando sobre la adaptación a la Ley de Distribución de Seguros 
y Reaseguros y la problemática de las Cartas de Condiciones.

Mesa de renovaciones dirigida por Martín Navaz (ADECOSE) 
con los CEOs, Vicente Cancio (Zurich), Ignacio Borja (Chubb), 
José Luis Ferré (Allianz) y Tim Jehnichen (Munich Re).

El papel del Consorcio de Compensación de Seguros ante 
riesgos extraordinarios. Alejandro Izuzquiza (director de 
operaciones del Consorcio), Martín Navaz y Flavia Rodríguez-
Ponga (directora general del Consorcio).

Entrega de diplomas a los alumnos de la III Edición del PDD ADECOSE-UEM.

     XXII FORO DE GESTIÓN DE CORREDURÍAS

  Abril 2019

Theresa Zabell, fundadora y presidenta de Fundación 
Ecomar, recogió el premio solidario por su labor en la 
mejora del estado de salud de los mares desarrollando 
actividades de limpieza de costas, recogida de residuos  
y una labor de concienciación dirigida a niños.

Se batió récord de 
asistencia con más 
de 450 asistentes en 
la Cena Anual.

     CENA ANUAL

  Junio  2019

Los asistentes recibieron unas originales tarjetas de papel de semilla que 
se podían plantar y que contenían mensajes sobre sostenibilidad.
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Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit. Aenean 

commodo ligula eget dolor. Aenean 

massa. Cum sociis natoque penatibus 

et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Donec quam 

felis, ultricies nec, pellentesque eu, 

pretium quis, sem. Nulla consequat 

massa quis enim. Donec pede justo, 

fringilla vel, aliquet nec, vulputate 

eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, 

imperdiet a, venenatis vitae, justo. 
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Nuestros asociados

Nuestros socios
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CORREDURÍAS 
ASOCIADAS

A
ACXON CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.
c/ Julián Arteaga, nº 8 Entreplanta
31002 PAMPLONA (NAVARRA) 
T. 948227742
F. 948210222
www.acxon.com

ADVANS BROKERS CORREDURÍA  
DE SEGUROS, S.L.
c/ Delicias, 5
13004 CIUDAD REAL
T. 926222721
F. 926232847
www.advans.es

AENUS, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L
c/ Doctor Esquerdo, 144-146, 1ª planta,
28007 MADRID
T. 915643901
www.aenus.es

AFERSA ASESORES, S.A. CORREDURÍA  
DE SEGUROS
c/ Ilustración, 3, lc 9
28902 GETAFE, MADRID
T. 916833714
F. 916836066
www.afersa.es

AGORA BROKER CORREDURÍA DE 
SEGUROS, S.L.
c/ Bernal Díaz del Castillo, 13
47400 Medina del Campo
VALLADOLID
T. 983837029
F. 983837028
www.agorabroker.com

ALBROK MEDIACIÓN, S.A. (ALBROKSA)
c/ Ceres, 21
10001 CÁCERES
T. 927233430
www.albroksa.com

ALKORA E.B.S. CORREDURÍA  
DE SEGUROS, S.A. 
Avda. de Brasil, 4
28020 MADRID 
T. 918374800
F. 918374848
www.alkora.es

ALERTIS BROK, CORREDURÍA  
SEGUROS, SL.
c/ Balmes, 150 Entresuelo 5
08008 BARCELONA
T. 935323256
www.alertis.es

ANAGAN SIGLO XXI, CORREDURÍA DE 
SEGUROS SLU
Plaza De Aragón, 7 Principal
50004 ZARAGOZA
T. 900522001
F. 976234109
www.anagan.com

ANDALBROK-MSC CORREDURÍA  
DE SEGUROS, S.L.
c/ Progreso, 7
41013 SEVILLA
T. 902115119
F. 954233460
www.andalbrok.com

A Y F CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
c/ Castelao, 9
36001 PONTEVEDRA
T. 986850922
www.ayfcorreduria.com

AON GIL Y CARVAJAL, S.A.U. 
CORREDURÍA DE SEGUROS
c/ Rosario Pino, 14-16
(Edificio Torre Rioja)
28020 MADRID
T. 913099309
F. 914475177
www.aongyc.com

APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONAL 
CORREDORIA D´ASSEGURANCES, S.L.U.
c/ Bon Pastor, 5
08021 BARCELONA
T. 935511616
www.aspcorredoria.cat

ASEGURACE, S.A. CORREDURÍA  
DE SEGUROS
c/ Isaac Newton nº 4 (Parque Tecnológico 
Empresarial)
28760 TRES CANTOS (MADRID)
T. 915947390
F. 915947388
www.race.es

ASSITECA, BROKER INTERNACIONAL  
DE SEGUROS, S.A.
c/ Luchana, 23 - 6ª Planta
28010 MADRID 
T. 915913933
F. 915913937
www.assiteca.es

ASPURU, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
c/ Virgen del Manzano, 1 
09004 BURGOS
T. 947063737
F. 947063738
www.aspurucorreduria.com

ATSYR CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
c/ Barquillo, 38.1ºE
28004 MADRID
T. 914298231
F. 914293203
www.atsyr.com

B
BANASEGUR CORREDURÍA DE  
SEGUROS, S.A.
c/ Lluis Companys nº 1-3
25003 LLEIDA
T. 973220708 
F. 973220986
www.banasegur.com

BARON CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.
c/ Sanclemente, 8 - 4º
50001 ZARAGOZA 
T. 976235423
F. 976215221
www.baronseguros.com

http://www.acxon.com
http://www.advans.es
http://www.aenus.es
http://www.afersa.es
http://www.agorabroker.com
http://www.albroksa.com
http://www.alertis.es
http://www.anagan.com
http://www.ayfcorreduria.com
http://www.aongyc.com
http://www.race.es
http://www.assiteca.es
http://www.aspurucorreduria.com
http://www.atsyr.com
http://www.banasegur.com
http://www.baronseguros.com
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BARYMONT Y ASOCIADOS, S.A. 
CORREDURÍA DE SEGUROS
Bº El Crucero, 5 – Edificio B – Portal B2
Oficinas 5 y 7
39600 REVILLA DE CAMARGO
CANTABRIA
T. 942565216
www.barymont.com

B.B.V.A. BROKER, S.A. CORREDURÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS
Ciudad BBVA (Edif. América del Sur)
c/ Azul, 4 – Planta 2
28050 MADRID 
T. 915378206 - 915379967
F. 915378316 – 915379969

BIBE, UNIÓN DE CORREDORES, 
CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
Ed. Pitma
Bº Rinconeda M-13
39313 RINCONEDA (CANTABRIA)
www.bibeseguro.com

BLB & ASOCIADOS, S.L. CORREDURÍA  
DE SEGUROS
c/ Cortina del Muelle nº 5 – 3ª Planta
29015 MÁLAGA
T. 952006720
F. 952215473
www.blbcorreduria.com

BLM GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS, 
S.L. CORREDURÍA DE SEGUROS
Plaza Julio Lazurtegui, 8 – 4º H
24402 PONFERRADA (LEÓN)
T. 917498047
F. 915707199
www.blmseguros.com

BROKER´S 88 CORREDURÍA  
DE SEGUROS, S.A.
c/ Tallers nº 77 – 4º B
08001 BARCELONA
T. 934120094
F. 933043003
www.brokers88.es

BRUZON CORREDURÍA DE SEGUROS  
Y REASEGUROS, S.A.
Camino de la Zarzuela, 21 – 3º C y D
28023 MADRID
T. 915562990
F. 913079853
www.bruzoncorreduria.com 

B.V.C. ARTAI, S.A. CORREDURÍA  
DE SEGUROS
Avda. de García Barbón, 48 - 1º D
36201 VIGO
T. 986439600
F. 986439094
www.artai.com

C
CAMBIO SIGLO XXI CORREDURÍA  
DE SEGUROS, S.L.
c/ Rosario, 4 – Entreplanta Dcha.
02001 ALBACETE
T. 967248970
F. 967249096
www.cambiosigloXXI.es

CAMPOS Y RIAL, S.A. CORREDURÍA  
DE SEGUROS
c/ Colón nº 33, 35 - 2º
36201 VIGO (PONTEVEDRA) 
T. 986225513
F. 986435655
www.camposyrial.com

CAR CORREDURÍA DE SEGUROS S.L.U 
(RACVN)
Paseo de los Fueros, 4
20005 SAN SEBASTIÁN
T. 943430800
F. 902547180
www.racvn.net

CARASA, CILVETI, LACORT Y CIA. 
CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.
c/ Bergara nº 4 - 1º
20005 SAN SEBASTIÁN
T. 943429138
F. 943426727
www.caracilseguros.com

CENTERBROK, SERVICIOS A LA 
MEDIACIÓN, S.L.
Paseo de Europa, 26
28703 S.S. DE LOS REYES
MADRID
T. 910149501
www.centerbrok.es

CENTRAL D´ASSEGURANCES, S.L. GRUPO 
ACTEL, CORREDORIA D´ASSEGURANCES
Ctra. Vall D´Arán Km.3
25196 LLEIDA
T. 973700830
F. 973727430
www.centralassegurances.es

CENTRO DE SEGUROS Y SERVICIOS, S.A. 
CORREDURÍA DE SEGUROS
c/ Princesa, 47
28008 MADRID
T. 914068900
F. 914029146
www.cess.elcorteingles.com

CICOR INTERNACIONAL, S.L. CORREDURÍA 
DE SEGUROS
c/  Muntaner, 292 Planta Principal
08021 BARCELONA
T. 937368800
F. 937332409
www.cicor.es

CLOSA, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.
c/ Aribau, 168 - Ático
08036 BARCELONA 
T. 934140304
F. 934140730
www.closaseguros.com 

COBERTIS, S.L. CORREDORIA 
D´ASSEGURANCES
C/ Roger de Lluira, 44-5º
08009 BARCELONA
T. 937552460
F. 937901122
www.cobertis.com

COINBROKER, S.L. CORREDURÍA  
DE SEGUROS
c/ Plus Ultra, 12 
46006 VALENCIA
T. 963952845
F.963953577
www.coinbroker.es

COMERCIAL GESTORA CORREDURÍA  
DE SEGUROS, S.A. (COGESA)
c/ Diputación, 262
08007 BARCELONA
T. 933429500
F. 933183398
www.cogesa.es

CONFIDE CORREDURÍA DE SEGUROS  
Y REASEGUROS, S.A.
c/ Aribau 200, 3ª planta
08036  BARCELONA
T. 933065800
F. 933065354
www.confidecorreduria.es

CONFLUENCE GROUP, CORREDORES  
DE SEGUROS, S.L.
c/ Plata, s/n, 1ª planta, Centro de Negocios 
“El Granadal”
14014 CÓRDOBA
T. 957498373
F. 957485301
www.confluencegroup.es

CONSULTING DE SEGUROS, S.A. 
CORREDURÍA DE SEGUROS
Plaza de Numancia, 7
39007 SANTANDER 
T. 942241241
F. 942241242
www.consultingdeseguros.com

CONSULTING EUROPEO DE RIESGOS, S.L.
c/ Zurbarán, 7, 1º
28010 MADRID
T. 917022348/913605360
F.917022358/913605375
www.seguroscer.com

CORREDURÍA DE SEGUROS CARREFOUR 
S.A.U.
c/ Juan Esplandiu, 13 – 10ª Planta
28007 MADRID
T. 913891591
F. 914904503
www.carrefour.es/seguros

http://www.barymont.com
http://www.bibeseguro.com
http://www.blbcorreduria.com
http://www.blmseguros.com
http://www.brokers88.es
http://www.artai.com
http://www.cambiosigloXXI.es
http://www.camposyrial.com
http://www.racvn.net
http://www.caracilseguros.com
http://www.centerbrok.es
http://www.centralassegurances.es
http://www.cess.elcorteingles.com
http://www.cicor.es
http://www.closaseguros.com
http://www.cobertis.com
http://www.coinbroker.es
http://www.cogesa.es
http://www.confidecorreduria.es
http://www.confluencegroup.es
http://www.consultingdeseguros.com
http://www.seguroscer.com
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CORREDURÍA MDC, S.A. CORREDURÍA  
DE SEGUROS
c/ Pompeu Fabra, 8
08401 GRANOLLERS
BARCELONA
T. 938700854
www.correduriamdc.com

COSEBA 1986, CORREDURÍA DE SEGUROS, 
S.L.
c/ Arfe, 7 – Bajo
14001 CÓRDOBA
T. 957456155
F. 957456181
www.coseba.com

COSNOR CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
Polg. A GRELA – Edifi. Work Center
c/ Copérnico nº 5 – 1º
15008 A CORUÑA
T. 981168123
F.981168956
www.cosnor.com

COSTA SERRA, S.L., CORREDURÍA  
DE SEGUROS
c/ Baldomero Solà, 1 Local
08912 BADALONA
BARCELONA
T. 933995718
F. 933999816
www.costaserra.com

COTEYSER, S.L. CORREDURÍA  
DE SEGUROS
c/ Araiz, 3
28023 MADRID
T. 913573373
F. 913576558
www.coteyser.com

COYFER CORREDURÍA DE  
SEGUROS, S.A.
c/ Casanova, 164
08036 BARCELONA
T. 933630770
F. 933630771
www.coyfer.es

D
DELTA CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
Avda. Sancho el Fuerte, 77
31008 PAMPLONA
T. 948251000
F. 948174846
www.delta.com

E
EBS (EXEL BROKER DE SEGUROS, S.A.) 
CORREDURÍA DE SEGUROS
c/ Zurriola Hiribidea, 6 3 izda
20002 DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
GUIPUZCOA
T. 943418556
F. 943418439
www.bancogui.es

ENGLOBA, S.L. CORREDURÍA DE SEGUROS
c/ Carrera de Zaragoza, 7 Bajos
50500 TARAZONA 
ZARAGOZA
T. 976644169
F.976644400
www.englopagrupo.es

E.P.G. & SALINAS, S.L. CORREDURÍA  
DE SEGUROS
c/ Andrés Barrera s/n
Centro Empresarial “Rabanales”
Polígono Tecnocórdoba
14005 CORDOBA 
T. 957761114
F. 957761116
www.epgsalinas.com

ERSM INSURANCE BROKERS, 
CORREDURÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A.
c/ Entença, 332-334, 1ª planta
08029 BARCELONA
T. 934391400
F. 934396990
www.ersmgrupo.com

ESTUDIO SATE, S.L. CORREDURÍA  
DE SEGUROS
c/ Abejeras nº 3 (Entreplanta)
31007 PAMPLONA
T. 948246754
F. 948242588

F
FERRER & OJEDA ASOCIADOS, S.L. 
CORREDURÍA DE SEGUROS
c/ Tamarit, 155-159
08015 BARCELONA 
T. 932805959
F. 932803296
www.ferrerojeda.com

FILHET ALLARD MDS CORREDURÍA  
DE SEGUROS, S.L.
c/ Costa Brava, 13 – 4º
28034 MADRID
T. 913731794
F. 913737995
www.famds.es

FINSA CORREDURÍA TÉCNICA  
DE SEGUROS, S.L.U.
c/ Toro, 48-50, 1ª Planta
37002 SALAMANCA
T. 923121068
F.923225951
www.finsagf.com

G
GESA MEDIACIÓN S.L.U. CORREDURÍA  
DE SEGUROS
Avda. Descubrimiento, 15
Edificio Gran Vía – Bajo 5
30820 ALCANTARILLA (MURCIA)
T. 902322622
F. 968826012
www.gesamedia.es

GEXBROK MEDIACIÓN, S.L. CORREDURÍA 
DE SEGUROS
c/ San Pedro de Alcántara, 6
10001 CACERES
T. 902200212
F. 902200712
www.gefiscal.es

GLOBALFINANZ GESTION CORREDURÍA 
DE SEGUROS, S.L.
c/ Núñez de Balboa, 114 - 3º - Oficina 18
28006 MADRID 
T. 917934331
F. 915649671
www.globalfinanz.es

GRAN NOGAL, CORREDURÍA DE 
SEGUROS, S.L.
c/ Virgilio, 251
28223 Pozuelo de Alarcón
T.913649989
F.918317804
www.segurosnogal.es

GRUPO GALILEA, S.A. CORREDURÍA  
DE SEGUROS
Avda. Diagonal, 297
08013 BARCELONA
T.934145151
F.934140680
www.grupogalilea.com

GRUPMACH, S.L. CORREDURÍA  
DE SEGUROS
Muntaner, 479 5º-3ª
08021 BARCELONA
T. 933019708
F. 937607909
www.grupmach.es

GRUPO PACC CORREDURÍA  
DE SEGUROS, S.A.
Plaza de la Constancia nº 2 – Bajo
14006 CORDOBA
T. 957767667
F. 957767674
www.grupo.pacc.es

http://www.correduriamdc.com
http://www.coseba.com
http://www.cosnor.com
http://www.costaserra.com
http://www.coteyser.com
http://www.coyfer.es
http://www.delta.com
http://www.ersmgrupo.com
http://www.ferrerojeda.com
http://www.famds.es
http://www.finsagf.com
http://www.gesamedia.es
http://www.gefiscal.es
http://www.globalfinanz.es
http://www.segurosnogal.es
http://www.grupogalilea.com
http://www.grupmach.es
http://www.grupo.pacc.es
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GRUPO VG EUROPE CORREDURÍA  
DE SEGUROS, S.A.
Vía Augusta, 238 – Entlo.
08021 BARCELONA
T. 933175020
F. 932416397
www.grupovg.com

GTA GESTORES TÉCNICOS 
ASEGURADORES, C.S., S.A. CORREDURÍA 
DE SEGUROS
Pº de la Habana, 200 – Bajo E
28036 MADRID
T. 915766780
F. 915766816      

H
H & C ASESORES DE RIESGO, 
CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
c/ Profesor Waksman nº 5
28036  MADRID
T. 914440840
F. 914451523
www.hcasesores.com

HOWDEN IBERIA, S.A.U. CORREDURÍA 
DE SEGUROS
c/ Montalbán, 7 – 6ª Planta
28014 MADRID
T. 914299699
F. 913692182
www.howdeniberia.com

HWI ESPAÑA, S.A. CORREDURÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS
c/ Ayala, 11
28001 MADRID 
T. 913501880
F. 913503706
www.hwint.es

I
IBERASSEKURANZ BROKERS, 
CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
c/ Hermanos Álvarez Quintero 4, 1 Izda, 
28004 MADRID, (MADRID)
T. 917815632
www.iberassekuranz.es

IBERSEGUROS, S.A. CORREDURÍA  
DE SEGUROS
Avda. de Burgos, 8 - Edificio “Bronce”
28036 MADRID
T. 917618100
F. 917618110
www.iberseguros.es

INTERMUNDIAL XXI, S.L. CORREDURÍA  
DE SEGUROS
Pº de Recoletos, 27. 4ª planta
28004 MADRID 
T. 915420209
F. 915427305
www.intermundial.es

INTERNACIONAL INSURANCE BROKER 
CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.
c/ Londres, 38 – 1ª planta – 106
28232 Las Rozas de Madrid
MADRID
T. 916496306
F. 916496308
www.II-broker.com

J
JORI ARMENGOL & ASOCIADOS, S.A. 
CORREDURÍA DE SEGUROS
Roger de Lluria, 124 – 3º – 2ª
08037 BARCELONA
T. 934763350
F. 934579480
www.joriarmengol.com

JOSE BENJUMEA CORREDURÍA  
DE SEGUROS, S.A.
Avda. Constitución, 30 1º
41001 SEVILLA
T. 954218038
F. 954560463
www.segurosbenjumea.com

K
KALIBO CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
Avda. Anselmo Clavé, 55-57 - Bajos
50004 ZARAGOZA 
T. 976210710
F. 976231291
www.kalibo.com

L
LLERANDI CORREDURÍA  
DE SEGUROS, S.A.
c/ Cronos, 63
28037 MADRID
T. 913839361
F. 917662711
www.llerandi.com

LLULL SEGUR, CORREDURÍA  
DE SEGUROS, S.L.
c/ Mare de Deu de les Neus, nº 11
07500 Manacor (Iles Balears)
T. 971552529
F.971847262
www.llullsegur.com

M
MARCH RS, CORREDURÍA DE  
SEGUROS, S.A 
c/ Lagasca, 88 - 2ª Planta
28001 MADRID
T. 917811515
F. 915766530
www.march-jlt.es

MARSH, S.A. CORREDURÍA DE SEGUROS
Pº de la Castellana, 216
28046 MADRID 
T. 914569400
F. 913449799
www.mmc.com

MARTIN BROK 14, S.L. CORREDURÍA  
DE SEGUROS
c/ Calvet, 33 Entlo 3º
08021 BARCELONA
T. 934519454
F. 934518888
www.martinbrok.com

MEDICORASSE CORREDORIA 
D´ASSEGURANCES, S.A.
Passeig de la Bonanova, 47
08017 BARCELONA
T. 935678870
F. 935678871
www.med.es

MERCEDES-BENZ SERVICES CORREDURÍA 
DE SEGUROS, S.A.
Avenida de Bruselas, 30
28108 Alcobendas (MADRID)
T. 917214541
F. 917210665
www.daimlerchryslerservices.es

MERCER CONSULTING, S.L. CORREDURÍA 
DE SEGUROS
Pº de la Castellana, 216
28046 MADRID
T. 914569400
F. 913449133
www.mercer.es

MOLYMA, S.A. CORREDURÍA DE SEGUROS
c/ Valdebernardo, 22 - Local 11
28030 MADRID 
T. 917726700
F. 917726590
www.molyma.com

http://www.grupovg.com
http://www.hcasesores.com
http://www.howdeniberia.com
http://www.hwint.es
http://www.iberassekuranz.es
http://www.iberseguros.es
http://www.intermundial.es
http://www.II-broker.com
http://www.joriarmengol.com
http://www.segurosbenjumea.com
http://www.kalibo.com
http://www.llerandi.com
http://www.llullsegur.com
http://www.march-jlt.es
http://www.med.es
http://www.daimlerchryslerservices.es
http://www.mercer.es
http://www.molyma.com
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MUTUARISK, CORREDURÍA  
DE SEGUROS, SAU
Avda. Gran Via de les Corts Catalanes, 533
08011 BARCELONA
T. 933635220
www.mutuarisk.com

N
NACORA, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.
c/ Antartic, 13-19
08040 BARCELONA
T. 935099100
F. 935099110
www.nacora.com

NEW INSURANCE BROKER WEB, S.L. 
CORREDURÍA DE SEGUROS
c/ Pollensa, 2. 
Edificio Artemisa-Oficina 15
28230 LAS ROZAS (MADRID)
T. 917373810
F. 918511573
www.nibw.es

NORBROK 21 CORREDURÍA DE  
SEGUROS, S.L.
c/ Severo Ochoa, 29 – 1º
15008 A CORUÑA
T. 981145462
F. 981144049
www.norbrok.com

O
OLLER BUSINESS INSURANCE BROKERS, 
S.A. CORREDURÍA DE SEGUROS
c/ Numancia, 185 - 3º – 1ª
08034 BARCELONA 
T. 932065040
F. 932065041
www.ollerbrokers.com

OP DE BEECK & WORTH CORREDURÍA DE 
SEGUROS, S.L.
CC Guadalmina IV – Local 97-98
San Pedro de Alcántara
29678 MÁLAGA
T. 952882273
F. 952884226
www.opdebeeck-worth.com

ORES & BRYAN CORREDURÍA DE 
SEGUROS S.L.
C/ Alameda de Colón, 10
29001 MÁLAGA
T. 952210204
www.oresybrian.com

ORTEGA, AZAGRA Y ASOCIADOS, 
CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
C/Monasterio de la Oliva, 9-1º
31011 PAMPLONA
T. 948197300
F. 948199290
www.ortegazagra.com

OSKAR SCHUNCK ESPAÑA, CORREDURÍA 
DE SEGUROS S.A.U.
C/ Dr. Trueta, 26-28-2º
08860 CASTELLDEFELS (BARCELONA)
www.schunck.es

P
PEREA GRUP, CORREDORIA 
D´ASSEGURANCES, S.L.
c/ Pareto, 6 Bajo D
08902 L´Hospitalet de Llobregat
(BARCELONA)
T. 932988400
www.pereagrup.com

PERIS CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.
c/ Andrés Mellado, 112
28003 MADRID
T. 912062050
F. 914514200
www.peris.es

PG CORREDORES DE SEGUROS, S.L.
Pº Independencia nº 5 - 3º Dcha.
50001 ZARAGOZA
T. 976212224
F. 976235466
www.pgcorredoresdeseguros.com

PICAZO DE NOVA, S.L. CORREDURÍA  
DE SEGUROS
c/ Pérez Galdós, 47
13200 Manzanares
CIUDAD REAL
T. 926610602
F. 926610246
www.turboseguros.com

PLANAS & PARTNERS, CORREDURÍA  
DE SEGUROS
c/ Sant Martí, 1 Entresuelo
07012 PALMA DE MALLORCA
T. 971229022
F. 971724870
www.planas-partners.com

PLEYADE PENINSULAR CORREDURÍA  
DE SEGUROS, S.A.
Distrito Telefónica
Edificio Oeste 2 – Planta 2 
Ronda de la Comunicación s/n
28050 MADRID 
T. 914831514
F. 914831570
www.pleyade.es

PMQ SLJ CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
c/ Nicolás Rabal, 23 C – Bajo
42003 SORIA
T. 975227114
F. 975230493
www.pmqsoria.com

PONCE Y MUGAR, S.L. CORREDURÍA DE 
SEGUROS
c/ Zurbano, 92 – Entreplanta izda.
28003 MADRID
T. 914519010
F. 914519013
www.ponceymugar.com

PONSODA, CORREDURÍA  
DE SEGUROS, S.L.
c/ Goya, 5
03801 Alcoy
ALICANTE
www.segurosponsoda.es

PONT GRUP CORREDURÍA DE  
SEGUROS, S.A
c/ Cuevas Bajas, 4 – 3ª Planta
29004 MÁLAGA
T. 902100618
F. 902100332
www.pontgrup.com

PRIVAT ASESORAMIENTO CORREDURÍA 
DE SEGUROS, S.L.
Passeig de Gràcia, 101 – 3º - 3ª
08008 BARCELONA
T. 934457500
F. 934457501
www.privatasesoramiento.es

PRODISLE ASOCIADOS, S.L.
Gran Vía, 17 – 4º - Dpto 413
48001 BILBAO
T. 944219617
F. 944155186
www.prodisle.com

PROTEGO INSURANCE CONSULTING, 
CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.U.
c/ Amargura, 36-38
43201 REUS
TARRAGONA
T. 902180410
F. 977128921
www.protegoseguros.com

PROYECTOS Y SEGUROS, S.A. 
CORREDURÍA DE SEGUROS
c/ Badajoz, 35
28931 MOSTOLES (MADRID) 
T. 916458188
F. 916471069
www.proyectosyseguros.com

http://www.mutuarisk.com
http://www.nacora.com
http://www.nibw.es
http://www.norbrok.com
http://www.ollerbrokers.com
http://www.oresybrian.com
http://www.ortegazagra.com
http://www.pereagrup.com
http://www.peris.es
http://www.pgcorredoresdeseguros.com
http://www.turboseguros.com
http://www.planas-partners.com
http://www.pmqsoria.com
http://www.ponceymugar.com
http://www.segurosponsoda.es
http://www.pontgrup.com
http://www.privatasesoramiento.es
http://www.prodisle.com
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Q
QUALITY BROKERS CORREDURÍA  
DE SEGUROS, S.L.
c/ Colón, 8-1-2
46004 VALENCIA
T. 9022026212
F. 902026214
www.qualitybrokers.es

R
RED MEDIARIA, CORREDURÍA DE 
SEGUROS, S.L.
c/ Acera de Recoletos, 10
47004 VALLADOLID
www.redmediariaseguros.es

RIBÉ SALAT BROKER CORREDURÍA
DE SEGUROS S.L.
Avda. Diagonal, 622 – Entresuelo
08021 BARCELONA
T. 932415050
F. 932005943
www.ribesalat.com

ROSILLO HERMANOS, S.A. C.S. 
CORREDURÍA DE SEGUROS
c/ Orense, 70, 7º Dcha.
28020 MADRID
T. 913199879
F. 913193110
www.rosillohnos.com

RUIZRE CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
c/ Sierra de la Carrasquilla, 6
30817 LORCA (MURCIA) 
T. 902401150
F. 968442452
www.ruizre.es

S
SÁEZ DE MONTAGUT & MORENO, S.L. 
CORREDURÍA DE SEGUROS
C/ Velázquez 146, 1º Dcha.
28002 - Madrid
T. 915612711
F. 915621341
www.saezdemontagutymoreno.com

SANTASUSANA CORREDORIA 
D´ASSEGURANCES, S.A.
Pl. Fius i Palá, 1
08240 MANRESA  
BARCELONA
T. 938721266
www.santasusana.com

S-4 SOLUCIONES ASEGURADORAS, S.L. 
CORREDURÍA DE SEGUROS
Avda. García Barbón, 87 1ºD
36201 VIGO 
PONTEVEDRA
T. 986441016
F. 986441410
www.s4net.com

SEGURFER XXI, S.A. CORREDURÍA  
DE SEGUROS
c/ Nuestra Sra. de Valvanera, 79
28025 MADRID
T. 914220148
F. 914624112
www.segurfer.es

SEGUROSOL, CORREDURÍA DE  
SEGUROS, S.A.
c/ Villarroel, 253
08036 BARCELONA
T.902440442
F.932893089
www.quadisseguros.es

SEMECO S.L. SEGUROS MEDICOS 
COLEGIALES, CORREDURÍA DE SEGUROS
Avda. de Denia, 47 A
03013 ALICANTE
semeco@coma.es

SERPRECO CORREDURÍA DE  
SEGUROS, S.A.
Vía Laietana, 39 – 2º
08003 BARCELONA
T. 932954300
F. 933100638
www.mutua-enginyers.com

SURE SERVICE S.A. CORREDURÍA 
SEGUROS
c/ Perú, nº6. Oficina 5 –planta baja
Edificio Twin Golf B
28290 LAS MATAS.  MADRID
T. 902198110
F. 902361110
www.sureservice.es

SUSAVILA CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
Avda. de Compostela, 39 – Bajo
15900 PADRÓN
A CORUÑA
T. 981817140
F. 981811242
www.susasilva.com

T
TAT MEDIADORES, S.L. CORREDURÍA DE 
SEGUROS
Avda. Real de Pinto, 18
28021 MADRID
T. 917100072
F. 915052577
www.grupotat.com

TEMPU S.L. CORREDURÍA DE SEGUROS
Avda. de Madrid, 18-1º
36204 VIGO
PONTEVDRA
T. 986261426
F.986276533
www.tempu.es

TERRÁNEA 2.000 CORREDURÍA  
DE SEGUROS, S.L.
Ctra. de la Coruña Km. 23,200
Edificio Las Rozas 23
28230 LAS ROZAS 
MADRID
T. 902101030
F. 902101035
www.terranea.es

TS TRUEBA CORREDURÍA  
DE SEGUROS, S.L.
c/ San Ignacio, 2 – 4
48920 PORTUGALETE
VIZCAYA
T. 944832072
F. 944830519
www.tstrueba.com

U
UBL BROKERS GRUPO CONCENTRA, S. A.
c/ Marie Curie, 5 Edif. Alfa 4º 4.6
28521 Rivas-Vaciamadrid 
MADRID
T. 913721017
www.concentragrupo.com

UCOGA, S.L. CORREDURÍA DE SEGUROS
Via Pasteur, 30-2º
15890
SANTIAGO DE COMPOSTELA
A CORUÑA
T. 981935004
www.ucoga.es

UNITECO PROFESIONAL S.L. CORREDURÍA 
DE SEGUROS
Pez Volador, 20-22
28007 MADRID
T. 915045516
F. 915041566
www.unitecoprofesional.es

URQUÍA & BAS, S.L. CORREDURÍA  
DE SEGUROS
c/ General Brito, 2
25007 LLEIDA
T. 973727072
F. 973237128
www.urquiabas.com

http://www.qualitybrokers.es
http://www.redmediariaseguros.es
http://www.ribesalat.com
http://www.rosillohnos.com
http://www.ruizre.es
http://www.saezdemontagutymoreno.com
http://www.santasusana.com
http://www.quadisseguros.es
mailto:semeco@coma.es
http://www.mutua-enginyers.com
http://www.sureservice.es
http://www.susasilva.com
http://www.grupotat.com
http://www.tempu.es
http://www.tstrueba.com
http://www.ucoga.es
http://www.urquiabas.com
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V
VÉLEZ ORTÍZ, CORREDURÍA DE  
SEGUROS, S.L.
Avda. Juan Carlos I, 39
30565 LAS TORRES DE COTILLAS
MURCIA
www.velezortiz.es

VIDA S.R. CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.
c/ Enrique Jardiel Poncela, 6-3º
28016 MADRID
T. 917030200
F. 917030201
www.vidasr.com

W
WILLIS TOWERS WATSON IBERIA, S.A.
Pº de la Castellana, 36-38
28046 MADRID 
T. 914233400
F. 914356844
www.willis.com

ENTIDADES 
BENEFICIARIAS
ADARTIA GLOBAL, CORREDURÍA  
DE SEGUROS S.A.U.
c/ Gran Vía, 38-7º
48009 BILBAO
www.adartia.es

C.M.P. ASESORAMIENTO  
Y MEDIACIÓN, S.L.
c/ Serra de Prades, 4 – 6 – 1ª Planta
25006 LLEIDA
T. 973247790
F. 973238900
www.cmpseguros.com

CORREDURÍA DE SEGUROS  
C. LORENTE, S.L.U.
c/ Jacint Verdaguer, 110
08750 MOLINS DEL REI 
BARCELONA
T. 936682841/932805959
www.corredorialorente.es

EXPERTUS RISK SOLUTIONS, 
CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.
c/ Henri Dunant, Parque Empresarial A7, Nº 
9-11 3º
08174 SANT CUGAT 
BARCELONA
T. 932805959
www.expertus.es

GABINETE EGIA CORREDURÍA  
DE SEGUROS, S.A.U.
Gran Vía, 38-7ª planta
48009 BILBAO 
T. 944246100
F. 944231459
www.egiasa.es

GESCOBERT CORREDURÍA  
DE SEGUROS, S.L.
c/ Venezuela, 105 2 1ª
08019 BARCELONA
T. 902500555
F. 902500023
www.gescobert.es

PERIS IBERIA, CORREDURÍA  
DE SEGUROS, S.A.
c/ Melquíades Álvares, 5
28003 MADRID 
T. 912207400
F. 914585324

PLAN RISK, CORREDURÍA  
DE SEGUROS, S.L.
c/ Tamarit, 155-159
08015 BARCELONA
T.932805959

PYME MEDIACIÓN, S.L.
C/ Viladomat, 174
08015 BARCELONA
T. 934954564

TELEPOLIZA CORREDURÍA  
DE SEGUROS, S.A.
c/ Juan Vigón, 5-Entreplanta
28003 MADRID 
T. 902411511
www.telepoliza.com

UBICA CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.
c/ Princesa, 31 – 3ª Planta
28008 MADRID 
T. 91758799
F. 913563197
www.ubicaseguros.com

ZALBA-CALDÚ CORREDURÍA DE 
SEGUROS, S.A.
c/ Dinamarca, 1 Edificio ZC Polígono 
Industrial La Casaza
50180 UEBO
ZARAGOZA
T. 976373738/902405540
F. 902405541
www.zalba-caldu.com

ZIHURCO CORREDURÍA DE SEGUROS, 
S.A.U.
Pilotegi Bidea, 2
20018 SAN SEBASTIÁN 
GUIPUZCOA
T. 9443317322
F. 94317879
www.zihurco.es

http://www.velezortiz.es
http://www.vidasr.com
http://www.willis.com
http://www.adartia.es
http://www.cmpseguros.com
http://www.corredorialorente.es
http://www.egiasa.es
http://www.gescobert.es
http://www.telepoliza.com
http://www.ubicaseguros.com
http://www.zalba-caldu.com
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Actividad nacional 4

ASOCIACIACIÓN ESPAÑOLA DE CORREDURÍAS DE SEGUROS

MEMORIA ANUAL 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit. Aenean 

commodo ligula eget dolor. Aenean 

massa. Cum sociis natoque penatibus 

et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Donec quam 

felis, ultricies nec, pellentesque eu, 

pretium quis, sem. Nulla consequat 

massa quis enim. Donec pede justo, 

fringilla vel, aliquet nec, vulputate 

eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, 

imperdiet a, venenatis vitae, justo. 

ADECOSE MEMORIA ANUAL 2018

PARTNERS 53

Partners 8

ASOCIACIACIÓN ESPAÑOLA DE CORREDURÍAS DE SEGUROS

MEMORIA ANUAL 2019

ADECOSE MEMORIA ANUAL 2019

Nuestros colaboradores



54 ACTIVIDAD INTERNACIONAL

4.2

ADECOSE MEMORIA ANUAL 2018

54 PARTNERS

Especial agradecimiento  
a nuestros colaboradores

ADECOSE MEMORIA ANUAL 2019

Desde aquí dedicamos un especial 

agradecimiento a nuestros colaboradores, 

por su apoyo a lo largo del año.
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ADECOSE MEMORIA ANUAL 2018

55PARTNERS



ADECOSE MEMORIA ANUAL 2019

https://www.adecose.com/es/
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