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Carta del Presidente
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Carta del Presidente

Estimados socios y amigos,
A la hora de escribir esta carta he echado la vista
atrás sobre el último año y resulta muy difícil resumir en
unas líneas todo lo vivido este tiempo tan intenso, por
llamarlo de alguna manera. Podríamos decir que 2020
ha sido el año del cambio y de circunstancias extraordinarias en el que hemos superado con éxito el gran
reto que ha supuesto la pandemia.
Esta situación insólita nos ha dado el impulso que necesitábamos para la implantación definitiva de procesos que se venían desarrollando en el sector, como la
transformación tecnológica. Hemos demostrado nuestra capacidad de adaptación al teletrabajo desde el
primer momento, ofreciendo el mismo servicio gracias a
la inversión y formación tecnológica y digital.
Ha sido también el año en el que la sociedad ha comprendido que una crisis de este calibre no se puede gestionar sin la presencia del seguro. Nuestra actividad ha sido
considerada una actividad esencial conforme al Estado
de Alarma. Hemos salido reforzados de esta crisis gracias
a la firme respuesta que hemos dado como sector.
Para ADECOSE también ha sido un año excepcional. No podíamos quedarnos atrás en este proceso de
transición. El año 2020 supone un punto de inflexión en
nuestra actividad porque todo aquello que conocíamos
y a lo que estábamos acostumbrados, en un sector tan
social como es el asegurador, ha dado un giro de 180
grados hacia el mundo digital.
Gracias a esta rápida adaptación, hemos podido incrementar incluso la actividad que teníamos de forma
presencial y poner en marcha nuevas iniciativas. Hemos
reinventado los eventos con un programa de webinars que nos ha permitido invitar a más ponentes de
excepción, contar con un mayor número de asistentes y
celebrar más eventos que en años anteriores. Por poner
unas cifras que resumen gráficamente nuestra actividad
frenética, hemos tenido en 8 meses a más de 40 ponentes y 250 asistentes de media a las webinars.
Hemos estrenado nuevas oficinas con instalaciones más
modernas y tecnificadas y hemos renovado nuestra
identidad corporativa, con un logotipo y una web más
actual que conserva la personalidad de organización
solvente y de confianza.

Martín Navaz

Presidente de Adecose
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Ha sido un año de grandes hitos para ADECOSE:
hemos incorporado al reaseguro, gracias a la entrada
de ASECORE, con la que damos un salto cualitativo
en la representación de la Asociación. Ahora además
del casi 70% de seguro directo, representamos el 100%
del reaseguro en su actividad de brokeraje. También
hemos puesto en marcha la Fundación ADECOSE, tras
años de trámites burocráticos y administrativos, que nos
permitirá canalizar iniciativas de formación, solidarias
y de RSC, que hasta ahora las realizábamos desde
ADECOSE, incluso plantear nuevas actividades en estos
ámbitos.
Sin embargo, a pesar de este año de transformación,
consideramos que es primordial mantener la esencia
de la Asociación. Hay aspectos que no deberían cambiar, menos aún en época de incertidumbre. Por eso,
seguimos entendiendo que Europa es una prioridad y
permanecemos donde se decide hoy la normativa que
nos afectará en el futuro, a través de la reelección de
Juan Ramón Plá, tesorero de ADECOSE, como presidente de la Federación Europea BIPAR.
También continuamos ejerciendo nuestro papel de lobby para defender los intereses de nuestras corredurías ante la Administración, tanto con regulación que
nos concierne como la Ley de Distribución de Seguros,
como en temas que han afectado al sector y a las
corredurías durante la pandemia, como la polémica de
los préstamos ICO, las prácticas abusivas de las entidades bancarias o la subida del Impuesto de Primas
de Seguro.
Por todo esto, creo que podemos sacar una lectura positiva del 2020, a pesar de las grandes dificultades que
hemos atravesado. Esta situación ha unido al sector,
y la unión hace la fuerza, hemos conseguido demostrar la importante labor que prestamos a la sociedad.
ADECOSE ha seguido creciendo y esto no sería posible
sin 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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La Asociación
ADECOSE en cifras
Valores y objetivos
Junta Directiva

Asociación Española de Corredurías
de Seguros y Reaseguros
Calle Recoletos 11, 1ª planta 28001, Madrid
91 590 33 18
info@adecose.com
www.adecose.com
Twitter: @AAdecose
LinkedIn: ADECOSE
Certificado de Sistema de Gestión de la
Calidad de la Norma ISO 9001 2015
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La Asociación

¿Qué es ADECOSE?
Defendemos los intereses de nuestras
corredurías asociadas desde 1977
ADECOSE es una asociación independiente fundada en
1977 con el objetivo de defender los intereses de las
corredurías de seguros y reaseguros. La profesionalidad
de nuestros socios nos permite consolidarnos como interlocutor cualificado e influyente ante la Administración
y el mercado asegurador a nivel nacional y europeo.

Formamos parte de la Junta Consultiva de Seguros y
Fondos de Pensiones, ostentamos la presidencia de BIPAR (Federación Europea de Intermediarios de Seguros)
y pertenecemos al Grupo de Seguros y Reaseguros de
la Autoridad Europea de Seguros (EIOPA).

Misión estratégica

Visión empresarial

Defendemos los intereses de las
corredurías de seguros

Profesionalizamos el sector
de la mediación

Desde su fundación en 1977, la razón de ser de ADECOSE ha sido la defensa de los intereses de las corredurías
de seguros y reaseguros que la forman. La categoría
profesional y empresarial de sus asociados y su activa
participación permiten a ADECOSE influir en el sector
de la mediación de seguros y reaseguros y consolidarse
como interlocutor cualificado ante la Administración y el
mercado asegurador.

Como Asociación líder y más representativa del sector
tenemos una visión muy clara para los próximos años:
ser el aliado de las corredurías de seguros y reaseguros
en la mejora profesional y empresarial.

Adecose en cifras
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Total primas:

Siniestros gestionados:

7.400 M

3,6 M

Cuota de mercado:

Empleados:

68,00 %

8.400
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La Asociación

Objetivos claros

Defensa de los
intereses de las
empresas 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.

Código de conducta

Innovación e
internacionalización
Promover la innovación en el sector de la mediación de seguros y
la creación de servicios y redes de
carácter internacional que permitan
la interrelación e intercambio empresarial.

Poner en valor
la función de la
correduría de seguros
en la sociedad
Difundir las funciones de la correduría de seguros y reaseguros en
relación con el asesoramiento en la
gerencia de riesgos y que se reconozca su valor ante la sociedad en
general.

La libertad e independencia son principios fundamentales que ha de asumir toda correduría miembro de
ADECOSE. Asimismo, los valores fundacionales de la
Asociación, plenamente vigentes hoy en día, son: objetividad, ética, profesionalidad y calidad de servicio
al cliente.
Todo asociado a ADECOSE se adhiere expresamente
a este código y se compromete a respetarlo.

Valores de la Asociación
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Objetividad

Transparencia

Ética

Servicio

Realizar un análisis profesional de los riesgos que
permita asesorar al cliente
sobre la cobertura de los
seguros que mejor se adecue a sus necesidades.

Informar al cliente sobre
sus derechos y obligaciones en relación con los
contratos suscritos y promover la transparencia
en sus relaciones con éste
y el mercado asegurador.

Mantener los más altos estándares en la actividad
profesional y proporcionar,
en todo momento, información clara, veraz y honesta.

Ofrecer un servicio de
calidad, añadiendo valor
al cliente a través de una
red de profesionales expertos en su sector.

Cumplimiento
normativo

Calidad y
objetividad

Profesionalidad
y honestidad

Ética e
independencia

Cumplimos las leyes y criterios normativos aplicables y ponemos los medios necesarios para que
nuestros colaboradores
conozcan sus obligaciones y derechos.

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

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

Buscamos la ética en las
relaciones con clientes,
aseguradoras y proveedores así como un criterio
profesional independiente.
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La Asociación

Junta directiva

Martín Navaz

Alfonso Valera

Julio de Santos

Carmina Homs

CONFIDE

ASECORE

ALKORA

FERRER & OJEDA

Ignacio Alonso

Juan Ramón Plá

David Alonso

Joaquín Huergo

CENTRO DE SEGUROS

UBL BROKERS

AON

ARTAI

Presidente

Secretario

Vicepresidente

Tesorero

Vicepresidente

Vocal

Vicepresidente
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El año del cambio

Vocal

Fines fundacionales
2020, el año del cambio

José Rial

Anna de Quirós

David Salinas

David de la Cueva

CAMPOS Y RIAL

COBERTIS

EPG & SALINAS

MARSH

Carlos Jiménez

Oliva Gómez

Mónica Ribé

Javier Giménez

MEDICORASSE

MOLYMA

RIBÉ SALAT

WILLIS

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Borja López-Chicheri
Director gerente

14

15

3

El año del cambio

2020, el año del cambio
2020 marcará un antes y un después en ADECOSE, no
solo por el contexto económico y social que hemos
atravesado, sino porque ha sido el año de los grandes
cambios para la Asociación.

1EV^S
de 2020

Ha sido el momento en el que ADECOSE ha dado un
paso adelante en cuanto a profesionalización, modernización y reestructuración.

.YRMS
de 2020

Incorporación del
reaseguro con ASECORE
La Asamblea General Ordinaria celebrada el día
23 de junio ratificó la incorporación como socio
institucional de la Asociación Española de Corredurías de Reaseguros (ASECORE) en ADECOSE.
Además de sumar una visión y unos valores compartidos, la integración de ASECORE, como únicos representantes en reaseguro con una cuota
cercana al 100% a través de sus cinco corredurías,

Inauguración de
la nueva sede de ADECOSE
En marzo de 2020, días antes de que comenzase
el confinamiento estricto por la Covid-19, ADECOSE inauguró su nueva sede ubicada en la Calle
Recoletos, 11. Las nuevas oficinas ofrece un espacio más grande y mejor distribuido que el que
ofrecía la antigua sede, ubicada en la Calle Serrano, lo que ha permitido incorporar a una persona nueva al departamento de comunicación.

.YPMS
de 2020

Este edificio refleja muy bien la personalidad de
ADECOSE, ya que es un inmueble protegido y
reformado, adaptado a los nuevos tiempos, pero
que sigue conservando su carácter histórico. Además de cumplir con las expectativas de tamaño,
funcionalidad y personalidad, tiene una ubicación
estratégica para ADECOSE al estar muy bien comunicado con los interlocutores: Administración,
otras organizaciones del sector y compañías de
seguros.

es de suma importancia ya que implica un gran
salto cualitativo en la representación de la Asociación.
Asimismo, esta integración aporta la muy interesante visión de las corredurías de reaseguro a
la Asociación. ASECORE pasa también a ocupar
una vicepresidencia en la Junta Directiva de la
ADECOSE.

Renovación de la identidad corporativa de ADECOSE
El primer proyecto que se inició en el proceso de
renovación de la marca ADECOSE fue el cambio
de una imagen corporativa con una identidad
más actual que conservase su personalidad de
organización solvente y de confianza.
Después de 13 años bajo la representación del
mismo logotipo, se apostó por uno que fuese capaz de transmitir los valores propios de la Asociación -objetividad, ética, transparencia y servicioadaptándolos a los tiempos que corren con un
sector que avanza digitalmente y con un cliente
cada vez más exigente.

En ese binomio de lo ya conocido y lo que está
por venir, se mantuvo el cuadrado tan característico de ADECOSE y se hizo un juego visual
con las letras A y D que han dado el suficiente
juego en los recursos corporativos para que en
muy poco tiempo se haya convertido en un signo
distintivo y reconocible por todo el sector.
Es importante destacar que esta nueva identidad corporativa lleva cambios aparejados en la
herramienta de comunicación más visible de la
Asociación: la página web.

UNA SEDE MODERNA, FUNCIONAL Y ATEMPORAL
La oficina tiene alrededor de 200 m2. Cuenta con una sala diáfana con capacidad para
cinco puestos de trabajo y recepción, dos despachos y una Sala de Juntas modular para reuniones de hasta 20 personas. La sala diáfana
está dividida en tres partes mediante cristaleras,
lo que permite a los empleados trabajar en el
mismo espacio, pero de forma independiente.

16

En general, la oficina es moderna, funcional y
atemporal, con un toque personal con la decoración jugando con los diferentes tonos de azules que caracterizan ADECOSE y con algunas
piezas de valor sentimental para la Asociación
como son nuestras pólizas antiguas datadas
algunas en el siglo XIX. También presenta un
toque natural, fresco y sostenible con el empleo
de plantas en los despachos y Sala de Juntas
y un gran jardín vertical, auténtico protagonista
de la sala diáfana.
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El año del cambio

Primeros pasos para
la Fundación ADECOSE
Después de años trabajando en la creación de
una Fundación que canalizara las inquietudes de
los miembros de ADECOSE y que sirviera de instrumento al servicio de la sociedad, la Fundación
ADECOSE se convirtió en una realidad. La Fundación constituye una herramienta imprescindible
para la realización de actividades no propias de

Fines fundacionales

Estructura de la fundación
la Asociación, pero que ayudan a la visibilidad
externa de la profesión, impulsando y desarrollando actuaciones que se complementen con las
de ADECOSE; en definitiva, una iniciativa de gran
relevancia para la realización de actividades de
gran valor social.

Valores

Martín Navaz
Presidente

Ignacio Alonso
Secretario

Juan Ramón Plá
Tesorero

Julio de Santos

Carmina Homs

Alfonso Valera

Anna de Quirós

Borja López-Chicheri

Carlos Jiménez

Javier Giménez

Oliva Gómez

Marta Mariño
Directora

Fomento de la profesionalidad, independencia y vocación de servicio de los
profesionales del sector asegurador y, en
particular, de las corredurías.
Ética
Fomento de unos principios éticos y de
responsabilidad social.
Compromiso
Difusión de valores solidarios en compromiso con el bienestar de la sociedad.
Igualdad
Promoción de la visibilidad de la mujer
en puestos de responsabilidad del sector
asegurador.
Educación
Desarrollo de proyectos de investigación
y formación al ciudadano relacionados
con el sector asegurador.
Formación
Inversión en materia formativa para la
atracción y retención del talento joven.

Una vez cumplidos los últimos trámites administrativos
necesarios para su puesta en marcha, el proyecto empezó a coger forma a finales de año donde el Patronato
pudo reunirse hasta en dos ocasiones y presentar el Plan
de Actuación 2021.
18
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El año del cambio

Octubre
de 2020

Presentación de la nueva web
Con el fin de continuar con el cambio de imagen, se presentó a finales d e septiembre una
nueva página web cuyo objetivo era y sigue
siendo, ofrecer una herramienta de información
más intuitiva, moderna con una zona de socios
más sencilla y orientada a la experiencia de
usuario.
Con esta nueva web, se ha apostado por una
imagen corporativa más limpia, actual e intuitiva, en consonancia con su nuevo logotipo.
Este nuevo espacio es ahora la cara visible
de la Asociación, ofreciendo contenido general
sobre la actividad, eventos, organización, so-

cios, partners y servicios de ADECOSE. También
refuerza la labor de comunicación mediante la
“Sala de Prensa”, una sección en donde se publican las últimas novedades de la Asociación.
El valor añadido de este nuevo website es sin
duda, y así lo han demostrado las encuestas
de satisfacción de nuestros socios, el área privada. Una zona orientada a la experiencia de
usuario, que pone a disposición de los socios
numerosos documentos de información jurídico-privada de actualidad e interés para las
corredurías.

Las cifras del
cambio
)RXVEHEWIRPE[IF

2018 11.142
2019 13.897
2020 17.378
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:MWMXEWET¢KMREW

2018 53.265
2019 53.926
2020 69.298

4

Actividad
internacional
Ámbito de influencia
Regulación del sector
Actividad institucional
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Actividad internacional

ADECOSE consolida su
presencia internacional
ADECOSE llevó a cabo un año más
una destacada actividad internacional
El hecho más representativo ha sido la reelección por
segundo año consecutivo del tesorero de la Asociación
y representante del área internacional, Juan Ramón Plá,
como presidente de la Federación Europea de Interme-

diarios de Seguros (BIPAR), así como su activa presencia
en el Grupo de Interés de Seguros y Reaseguros de la
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones (EIOPA) en
representación de BIPAR.

Directiva de Distribución de Seguros y Reaseguros Privados (IDD)
A comienzos de 2020, España se unió a la lista definitiva
de Estados Miembros de la Unión Europea que llevaba
a cabo la transposición de la Directiva de Distribución de Seguros y Reaseguros Privados (IDD). Desde
ADECOSE se ha ido informando de la aprobación de
la misma a través del Real Decreto-ley 3/2020, de 4
febrero de seguros privados y de su posterior tramitación parlamentaria a través de un Proyecto de Ley de
medidas urgentes.

La Federación Europea BIPAR está siguiendo muy de
cerca la aplicación de la Directiva de Distribución de
Seguros y Reaseguros Privados (IDD) en los distintos
Estados de la Unión Europea de cara a poder transmitir
los postulados de la profesión a los europarlamentarios,
la representación permanente de España en Bruselas
y los encargados de la regulación del ámbito asegurador de la Comisión Europea en el marco de futuras
revisiones.

Autoridad Europea de Seguros y Pensiones (EIOPA)
Como en años anteriores, la participación de la Asociación en EIOPA ha sido muy destacada gracias al papel
desempeñado por Juan Ramón Plá, tesorero de ADECOSE, como miembro del Grupo de Interés de Seguros
y Reaseguros de EIOPA en representación de BIPAR.
En 2020, el Grupo de interés se ha reunido en varias
ocasiones de forma telemática en la que sus representantes han debatido sobre el impacto de la COVID-19
en el sector asegurador y los proyectos regulatorios más

22

importantes que afectan al sector: la implementación de
la Directiva de Distribución de Seguros y Reaseguros
Privados (IDD), la situación del Brexit y el desarrollo de
los planes de pensiones paneuropeos aprobados o la
evaluación de la convergencia entre los supervisores,
entre otros.

23

4

Actividad internacional

Juan Ramón Plá,
reelegido chairman de
la Federación Europea
de Intermediarios de
Seguros (BIPAR)
La reelección en la Asamblea General de junio el día 22
de junio de la Federación Europea de Juan Ramón Plá,
tesorero de ADECOSE, como Chairman de BIPAR constituyó uno de los grandes hitos para la Asociación en 2020.
Este nombramiento consolida aún más la 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.
Juan Ramón Plá desempeña un destacado papel desde
hace varios años en el ámbito internacional, ocupando la
presidencia de BIPAR, así como los cargos de presidente entrante y vicepresidente del Comité para los Asuntos Europeos
y previamente el de secretario general durante cuatro años.
Desde 2016 también es miembro del Grupo de Interés de Seguros y Reaseguros de EIOPA. Este posicionamiento permite
mantener el nivel 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 teniendo en cuenta
y abordar así los cambios a los que se enfrenta el sector.

Adecose, papel protagonista en
las organizaciones internacionales
BIPAR, Federación Europea de Intermediarios de Seguros

Juan Ramón Plá

Tesorero de Adecose

24

La Asociación ha desempeñado un año más una función destacada en BIPAR; en particular, a través del
representante del Área Internacional Juan Ramón Plá y
del director gerente, Borja López-Chicheri. La reelección

como presidente de BIPAR de Juan Ramón Plá en la
Asamblea General supuso un nuevo reconocimiento al
trabajo realizado por ADECOSE en la Federación europea a lo largo de los últimos años.
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Actividad internacional

1

Reunión Semestral en Bruselas
Una delegación de ADECOSE compuesta por
Juan Ramón Plá, tesorero y presidente de BIPAR,
el director gerente y la responsable de relaciones
institucionales y proyectos asistió los días 30 y 31
de enero a la reunión semestral de BIPAR que
tuvo lugar en Bruselas, a la que también acudió una importante representación de las distintas
asociaciones pertenecientes a la Federación.

En la tradicional reunión del Comité de Brokers, el
profesor de economía de la Universidad de KU
Leuven, Karel Van Hulle, profundizó en las nuevas
exigencias que traerá consigo Solvencia II y los
efectos indirectos que tendrá en los distribuidores
de seguros.
También destacó un panel de representantes de
Holanda, Reino Unido, Finlandia y Suecia que expusieron la situación en sus países respecto de la
remuneración de los corredores.

TEMAS EUROPEOS A DEBATE
Durante las jornadas los ponentes de excepción
debatieron los temas que más preocupan a los
intermediarios a nivel europeo, entre los que destacan: la transposición de la Directiva de Distribu-

ción de Seguros y Reaseguros Privados (IDD) en
los distintos Estados, la situación del Reglamento
General de Protección de Datos, el Brexit…

PONENTES
Nico Spiegel

David Cowan

Markus Ferber

Jean Bizet

Responsable de Políticas y Leyes de la Comisión Europea.

Senador francés y presidente del
Comité de Asuntos Europeos.

2

Coordinador del equipo de protección al consumidor e innovación financiera de la Autoridad
Europea de Seguros (EIOPA).
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El impacto que la COVID-19 ha tenido en el
sector asegurador de otros países europeos,
incidiendo en aspectos como:

1
2

La falta de cobertura por la pérdida de beneficios por la repercusión que pueda tener sobre el
mercado español.

O en las propuestas que están
manejando algunos países europeos para implementar posibles
soluciones de cara a cubrir en el
futuro riesgos de estas características.

Vicedirectora de la Unidad de
Protección de Datos de la Comisión Europea.

Procesos regulatorios en marcha:

Senador francés y presidente del
Comité de Asuntos Europeos.

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 institucionales y de proyectos-,
acudió a la reunión de la Asamblea General de
BIPAR que se celebró telemáticamente el día 22

3

Karolina Mojzesowicz

Estas reuniones han permitido
conocer de primera mano las
siguientes preocupaciones:

de junio. Durante la Asamblea se aprobaron por
unanimidad las cuentas generales, los presupuestos para el año siguiente y el business plan, también se reeligió a Juan Ramón Plá como presidente de la Federación.

Encuentros telemáticos semanales
El tesorero de ADECOSE y presidente de BIPAR y
el director gerente participaron en los encuentros
telemáticos semanales que permitieron seguir la

actualidad de los efectos de la pandemia de los
distintos países de la Unión Europea.

El impacto de la EKIRHEHMKMXEPIY
VSTIEque está impulsando la Comisión Europea, en cuyo marco BIPAR
está
participando
activamente
presentando observaciones a los
proyectos presentados.

La TVSTYIWXE PIKMWPEXMZE WSFVI
PE VIWMPMIRGME STIVEXMZE HMKMXEP
(DORA) que busca contener el
impacto de los ciberataques y otros
riesgos, y mejorar la supervisión de
los servicios externalizados.

Nueva
normativa
sobre
la
HMZYPKEGM´R
HI
MRJSVQEGM´R
relativa a la sostenibilidad en el
sector de los servicios financieros.

Propuesta legislativa sobre la resiliencia operativa digital (DORA)
El hecho de que esta propuesta exija a todos los actores del ámbito financiero -entre los que se incluyen
los corredores de seguros- medidas que aseguren que
se puede afrontar cualquier tipo de perturbaciones y
amenazas relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), resulta preocupante para
el sector por la gran carga que implicaría el cumplimiento
de todas las medidas que trae consigo esta normativa

Desde BIPAR y ADECOSE, se están llevando a cabo
actuaciones para pedir a los europarlamentarios y a la
representación permanente de España en Bruselas que
se limite este impacto para los corredores.
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Actividad internacional

Federación Mundial de Intermediarios
de Seguros (WFII)
La Asociación participó el 29 de abril en la reunión realizada telemáticamente por la WFII, que fue seguida por
una importante representación de las organizaciones de
intermediarios de seguros de todo el mundo.

El encuentro se centró con especial incidencia en el
impacto de la COVID-19 en el mercado asegurador y
sirvió también para que los asistentes intercambiaran
impresiones sobre las cuestiones más importantes en la
agenda de los mediadores a nivel mundial.

COPAPROSE, Confederación
Panamericana de Productores de Seguros
Una delegación de directivos de corredurías de diferentes países americanos visitó España a comienzos de
año. El director gerente y la responsable de relaciones
institucionales y proyectos tuvieron la oportunidad de
reunirse con ellos y compartir impresiones sobre los diferentes mercados aseguradores y el papel que juega
la mediación en cada uno de ellos. La comitiva se interesó especialmente por conocer el mercado español
con la idea de crear nuevas sinergias para su negocio.

Este tipo de encuentros y la estrecha comunicación con
las organizaciones que componen COPAPROSE a lo
largo del año ayudan a forjar una excelente relación, la
cual facilita contactos útiles para los socios de ADECOSE en sus importantes relaciones con los corredores del
continente americano.

5

Actividad nacional
Ámbito de influencia
Regulación del sector
Actividad institucional
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5

Actividad nacional

ADECOSE en la regulación
nacional del sector
ADECOSE juega siempre un papel destacado en los procesos regulatorios que afectan al sector, participando
activamente en los trámites administrativos y legislativos
de las normas en curso, planteando observaciones y
llevando a cabo una importante interlocución con la

1

Administración y los Grupos políticos. Pero este 2020
ha sido especialmente intenso surgiendo preocupaciones
derivadas de la pandemia que afectaban directamente
a los intereses de las corredurías.

2

Enero de 2020

Febrero de 2020

10/01: Inauguración del Programa
de Desarrollo Directivo (PDD) a
cargo del subdirector general de
Autorizaciones, Conductas de Mercado y Distribución de la DGSFP.

04/02: Reunión con la secretaria
de Estado de Economía y Apoyo
a la Empresa y con el director general de la DGSFP para ser informados en primicia de la inminente
aprobación de la Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros Privados a través de un Real Decreto-ley.
08/02: Lanzamiento de la Plataforma de Conectividad, Innovación y Servicios para la Mediación
Aseguradora (CIMA).
11/02: Presentación del Informe Barómetro 2019 con más de 250 asistentes.

Semana del Seguro
25/02: Reunión del Consejo Asesor
EWI del cual el presidente de ADECOSE es consejero. Apertura del presidente en la Jornada de Mapfre.
26/02: Ponencias del director gerente en la Jornada DAS “Cómo

3
Marzo de 2020
promocionar mis servicios como
corredor cumpliendo con el RGPD”
y en la Jornada ARAG “Aplicación
práctica de la IDD desde el punto
de vista de las compañías, corredurías y agentes”.
27/02: Entrevista al tesorero de
ADECOSE y presidente de BIPAR,
y participación de los representantes de las corredurías asociadas Ribé
Salat y Ferrer & Ojeda durante el XIX
Encuentro Nacional de Corredores y
Corredurías.
· Participación del presidente de
ADECOSE en la Jornada EWI Experience: “RedEWI Actuar y trabajar en coalición durante la Semana del Seguro”.
· Participación del presidente de
ADECOSE en la mesa “Buenas prácticas del líder: la diversidad como innovación en la agenda del directivo”.

4
Abril de 2020

04/03: Presentación de observaciones al trámite de información y audiencia pública del Anteproyecto de
Ley por el que se modifica la Ley
10/2010, de 28 de abril de prevención
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y se transponen Directivas de la UE en materia
de prevención blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo.

07/04: Reunión con la DGSFP para
informar de determinadas actuaciones de entidades financieras por
medio de las cuales vinculaban la
contratación de productos aseguradores en el marco de las solicitudes
de préstamos avalados del Estado
a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y requerir su intervención
para poner coto a dichas prácticas.

06/03: Jornada especial del Programa de Desarrollo Directivo
(PDD) en la sede de Generali. Master Class impartida por su CEO.

13/04: Reunión con el Grupo parlamentario del Congreso de los Diputados de la Comisión de Hacienda y
Economía de VOX para trasladar las
propuestas de enmiendas en relación
con el Proyecto de Ley de medidas
urgentes por el que se incorpora al
ordenamiento jurídico español la directiva de seguros privados.

10/03: Almuerzo institucional entre
socios de ADECOSE y el CEO de
ARAG España en Barcelona.
11/03: Reunión de colaboradores
del Plan de Educación Financiera de
la CNMV, Banco de España, DGSFP
y la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera.

15/04: Solicitud al Instituto de
Crédito Oficial (ICO) para que los
mediadores de seguros, pudieran
acogerse a los préstamos ICO, ante
la negativa de las entidades financieras a la hora de concederlos por
pertenecer al sector de seguros.

Diputados de la Comisión de Hacienda y Economía de Ciudadanos
para trasladar las propuestas de
enmiendas en relación co n el Proyecto de Ley de medidas urgentes
por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva
de seguros privados.
20/04: Reunión con el Grupo
parlamentario del Congreso de
los Diputados de la Comisión de
Hacienda y Economía del PSOE
para trasladar las propuestas de
enmiendas en relación con el Proyecto de Ley de medidas urgentes
por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva
de seguros privados.
30/04: Impulso por parte de las
principales organizaciones de la
mediación junto con UNESPA de la
Guía para el tratamiento de datos
del cliente del corredor.

16/04: Reunión con el Grupo parlamentario del Congreso de los
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5
Mayo de 2020
04/05: Reunión con el Grupo
parlamentario del Congreso de
los Diputados de la Comisión de
Hacienda y Economía del PP para
trasladar las propuestas de enmiendas en relación con el Proyecto de Ley de medidas urgentes por
el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva de
seguros privados.
12/05: Consulta al Consorcio de
Compensación de Seguros (CCS)
de la Resolución de 30 de abril
de 2020, por el que se establecen
determinadas medidas de carácter
temporal para facilitar el procedimiento y los plazos de declaración
y liquidación por las entidades aseguradoras de los recargos a favor
del Consorcio.

7

21/05: Reunión con el subdirector
general de Autorizaciones, Conductas de Mercado y Distribución
de la DGSFP para abordar el impacto de la COVID-19, haciendo
hincapié en la problemática europea sobre la posible cobertura de
la pérdida de beneficios.
25/05: Reunión con el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) sobre el impacto que la
COVID-19 estaba teniendo en las
medidas adoptadas por las aseguradoras en el ramo de crédito recortando las líneas de financiación
de las empresas.

9

11

12

Junio de 2020

Noviembre de 2020

Diciembre de 2020

05/06: Constitución de la Comisión de Gobierno y Control del
Proyecto CIMA donde el presidente de ADECOSE es nombrado vicepresidente de la Comisión.

12/11: Reunión del Grupo de Trabajo
RedEWI para abordar nuevas medidas sobre la promoción interna de
la mujer.

10/12: Consulta a la DGSFP sobre el
régimen aplicable a las aportaciones
a los productos unit linked contratados
con anterioridad a la entrada en vigor
del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de
febrero, de seguros privados en cuanto
a los contratos de seguros preexistentes.

18/06: El director gerente participa
en la clausura de la Graduación
de la FP Dual.
23/06: Celebración de la Asamblea General Ordinaria de ADECOSE y clausura por el director general de la DGSFP.
23/06: Incorporación de ASECORE tras su aprobación en la Asamblea General Ordinaria.

17/11: Celebración de la Asamblea
General Extraordinaria.
24/11: Firma de un manifiesto en defensa del ahorro individual para la jubilación suscrito por otras 17 asociaciones
empresariales y colegios profesionales.

14/12: Reuniones con la DGSFP,
UNESPA y las principales organizaciones de la mediación para aclarar
a los socios las dudas derivadas de la
aplicación de la subida del Impuesto
de Primas de Seguro del 6% al 8%.
15/12: Reunión convocada por la
Secretaría General del Tesoro, Banco de España, CNMV y la DGSFP
junto a otras organizaciones repre-

sentantes del ámbito financiero, en
el marco de la resolución publicada
por Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional por la que
se convoca la primera cohorte para
el acceso al espacio controlado de
para pruebas (sandbox financiero),
regulado en la Ley 7/2020, de 13 de
noviembre, para la transformación
digital del sistema financiero.
16/12: Entrega del Premio Solidario
ADECOSE a la Federación Española
de Bancos de Alimentos (FESBAL).
18/12: Entrega del Premio Extraordinario por la COVID-19 a la Fundación Madrina.

10

Julio de 2020

Septiembre de 2020

Octubre de 2020

22/07: Reunión de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de
Pensiones donde se trató el Proyecto de Real Decreto sobre formación e información estadístico-contable y del negocio de los
distribuidores de seguros y por el
que se modifica el Real Decreto
1060/2015.

07/09: Observaciones al trámite de
audiencia e información pública al
Proyecto de Real Decreto sobre
formación e información estadístico-contable y del negocio de los distribuidores de seguros y por el que se
modifica el Real Decreto 1060/2015,
de 20 de noviembre, de ordenación,
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

05/10: Participación en el Día de la
Educación Financiera.
07/10: Renovación de la identidad
corporativa de la Asociación.
28/10: Lanzamiento de la nueva página web.

16/09: Observaciones al trámite
de información y audiencia pública del Anteproyecto de Ley por el
que se modifica la Ley 10/2010, de
28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y se transponen
Directivas de la UE en materia de
prevención blanqueo de capitales
y de la financiación del terrorismo.
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Actividad nacional

Los temas
protagonistas del año
1

(IWHI WY ETVSFEGM´R %()'37) LE
VIEPM^EHS RYQIVSWEW EGGMSRIW IRGEQMREHEW E
PE GSVVIGXE EHETXEGM´R TSV TErte de las
corredurías asociadas, ofreciendo para ello
toda
la
documentación
jurídica-práctica
necesaria para el cumplimento de estas
nuevas obligaciones, así como la realización de
jornadas formativas enfocadas exclusivamente a
la nueva Ley.
Posteriormente
el
Congreso
de
los
Diputados aprobó la tramitación del Real
Decreto-Ley como4VS]IGXSHI0I]HIQIHMHEW

v 0ETVMQIVEIRQMIRHEXVEXEHIHMWMTEV
GYEPUYMIV MRXIVTVIXEGM´R WSFVI PE
SFPMKEGM´R HI UYI PSW QIHMEHSVIW HI
WIKYVSW HIFER GSRXEV GSR GYIRXEW
FERGEVMEWGSQTPIXEQIRXIWITEVEHEW
v

4

Esto provocó una falta de consenso a la hora de
aplicar el tipo impositivo en las renovaciones de
las pólizas. En este sentido, ADECOSE consensuó,

5

ADECOSE, junto con otras organizaciones de la
mediación, actuó con rapidez ante la Administración, que finalmente escuchó las demandas del
sector y dio una respuesta de manera ágil y favorable para el sector, logrando que los media-

dores, agentes y corredores de seguros pudieran
acogerse a los préstamos ICO.
Otro tema fueron las prácticas de la banca al
vincular la concesión de las líneas de créditos avaladas por el ICO para pymes a la contratación
de seguros. ADECOSE desempeñó un papel destacado para que la DGSFP y el ICO impidieran la
realización de estas prácticas por parte de las entidades financieras y elaboró un modelo de carta
para que las corredurías asociadas informasen a
sus clientes para prevenirles sobre estas actuaciones. También abrió un canal de comunicación para
trasladar estas reclamaciones a la DGSFP y al ICO.



junto con otras organizaciones del sector, un escrito que remitió a las corredurías asociadas sobre el impacto del incremento del Impuesto con el
fin de trasladar un criterio único y riguroso sobre
los efectos de esta subida impositiva. El escrito
contiene la postura ampliamente aceptada por
el sector en cuanto a los plazos en los que se
aplicará el impuesto.

Brexit
Desde que Gran Bretaña decidió hacer efectiva
su salida de la Unión Europea, ADECOSE ha estado informando a sus socios de cómo afectaría
a su negocio el Brexit. Una vez se llegó a un
“acuerdo de divorcio” entre Londres y Bruselas
que regirá las relaciones comerciales entre Reino
Unido y la Unión Europea a partir del 1 de enero
de 2021, ADECOSE informó una vez más a sus
socios sobre la publicación del Real Decreto-ley
38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adop-

0E WIKYRHE IRQMIRHE XMIRI GSQS
SFNIXMZS JEGMPMXEV PE XVERWQMWM´R HI
STIVEGMSRIWQIVGERXMPIWIRXVIGSVVIHS
VIWHIWIKYVSW

En concreto, ADECOSE ha elaborado, en colaboración con Gómez-Acebo & Pombo Abogados y
con la consultoría AFI (Analistas Financieros Internacionales), un Informe COVID-19 que recoge las
principales consecuencias económicas, sociales y
jurídicas del mismo en el sector asegurador hasta
la fecha y prevé futuros escenarios tanto a nivel
nacional como europeo.

Impuesto de Primas de Seguro
A finales de año las Cámaras aprobaron la Ley
de Presupuestos Generales del Estado por la cual
se establecía la subida del Impuesto de Primas de
Seguro del 6% al 8% a partir de enero de 2021.
Este impuesto no se subía desde 1997.

Préstamos Instituto de Crédito Oficial (ICO)
Ante el cierre de comercios por la COVID-19, el
Gobierno de España avala unos préstamos dirigidos a pymes y autónomos de 67.500 millones
de euros a través del Instituto Oficial de Crédito
(ICO), donde en un principio las entidades financieras excluyeron a los mediadores de seguros de
la concesión de dichos préstamos, por el hecho
de pertenecer al sector asegurador.
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urgentes por el que se
incorpora
al
ordenamiento jurídico español la directiva de
seguros privados, por lo que la Asociación
desplegó su actividad con los Grupos Políticos
en el Congreso para hacer llegar sus
propuestas. En este contexto, Asociación ha
reiterado la importancia de que los Grupos
políticos apoyen la introducción en al Proyecto
de Ley las dos enmiendas propuestas por
ADECOSE

-QTEGXS'SZMH
)P MQTEGXS HI PE '3:-( IR IP WIGXSV
EWIKYVEHSV]GSRGVIXEQIRXIIRPEWGSVVIHYV®EW
HI WIKYVSW LE WMHS YRE HI PEW TVMRGMTEPIW
TVISGYTEGMSRIW HI %()'37) HYVERXI 
Para estudiar su impacto y anticiparse a sus
efectos y consecuen-cias en el sector, ADECOSE
creó un grupo de tra-bajo específico, que
consideró necesario realizar un informe con
datos rigurosos que analizase en profundidad
este tema

Real Decreto-ley 3/2020 de seguros privados
A comienzos de 2020 entró eR ZMKSV IP 6IEP
(IGVIXSPI]  HI  HI JIFVIVS HI
QIHMHEW YVKIRXIW TSV IP UYI WI MRGSVTSVER EP
SVHIREQMIRXS NYV®HMGS
IWTE²SP
HMZIVWEW
HMVIGXMZEW HI PE 9RM´R )YVSTIE IR IP ¢QFMXS
HI PE GSRXVEXEGM´R T»FPMGE IR HIXIVQMREHSW
WIGXSVIW HI WIKYVSW TVMZEHSW HI TPERIW HI
TIRWMSRIW ] JSRHSW HI TIRWMSRIW HIP ¢QFMXS
XVMFYXEVMS ] HI PMXMKMSW JMWGEPIW TSV IP UYI WI
XVERWTSRIPE-((IRPEPIKMWPEGM´RIWTE²SPE

2

3

tan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido.
Destaca especialmente todo lo referido a los
servicios financieros y la continuidad y
obtención de nuevas autorizaciones de los
contratos de seguros prestados por una entidad
domiciliada en el Reino Unido, y autorizada o
registrada por la autoridad competente del Reino
Unido, en particular el contenido del artículo 13
en el que se establece dicho marco.

4PEXEJSVQEHI'SRIGXMZMHEHI-RRSZEGM´R%WIKYVEHSVE '-1%
LEWMHSYRE²SGPEZITEVEPEMQTPERXEGM´R %()'37)IWX¢MRZSPYGVEHSIWIWXETPEXEJSVQEEP
HIJMRMXMZEHIP)-%'IPIWX¢RHEVHIMRXIVGEQFMSHI SGYTEV PE ZMGITVIWMHIRGME HI PE 'SQMWM´R HI
MRJSVQEGM´R UYI YRMJMGE PSW HEXSW XVERWQMXMHSW +SFMIVRS]'SRXVSPHIP4VS]IGXS'-1%
IRXVIGSQTE²®EWEWIKYVEHSVEW]GSVVIHSVIW
(IRXVS HI WY GSQTVSQMWS PE %WSGMEGM´R LE
)RNYRMSHIIPWIGXSVHMSYRTEWSQ¢WIRPE JEGMPMXEHSEWYWGSVVIHYV®EWEWSGMEHEWPEEHLIWM´R
MQTPERXEGM´R)WX¢RHEVKVEGMEWEPEGVIEGM´RHIPE E PE 4PEXEJSVQE '-1% WYJVEKERHS WY GSWXI ]
4PEXEJSVQE HI 'SRIGXMZMHEH I -RRSZEGM´R SJVIGMIRHSYREKY®EV¢TMHE]J¢GMPTEVEHEVWIHI
%WIKYVEHSVE '-1%  UYI TVIXIRHI WMQTPMJMGEV ] EPXEIRIPWMWXIQE
EGIPIVEVPEMRGSVTSVEGM´RHIGEHETEVXMGMTERXIEP
IGSWMWXIQE)-%'
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Actividad nacional

Actividad Institucional
ADECOSE, protagonista en el sector
ADECOSE desempeña un papel clave del sector a través de la Guía Práctica de Cumplimiento Normativo, el
Plan de Educación Financiera, los webinars y las jornadas técnicas, el Barómetro ADECOSE, el Proyecto de
estandarización tecnológico CIMA/EIAC o el plantea-

1

miento 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 Consorcio de Compensación de Seguros.

2

Red EWI
ADECOSE es desde 2019 entidad adherida a la
red de liderazgo femenino en seguros Empower
Women in Insurance, #RedEWI, impulsada 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 representantes de aseguradoras, reaseguradoras, mediadores, empresas de
servicios e instituciones es cambiar el entorno y
fomentar la presencia de mujeres directivas en el
sector asegurador.
En este sentido, ADECOSE adquirió este año el
compromiso de obtener una foto fija sobre qué
posición ocupan las mujeres dentro del canal
corredor, para lo que ha solicitado a la DGSFP que se distingan los empleados por género

en cada categoría laboral en la documentación
estadístico contable (DEC) que completan anualmente los corredores.
Por otro lado, y como resultado de las medidas
adoptadas por los grupos de trabajo de la Red
EWI, en los que participa activamente la responsable de relaciones institucionales y proyectos, se
acordó visibilizar a las profesionales de las corredurías socias de ADECOSE a través de la fundación con el objetivo de eliminar las trabas inconscientes que muchas de mujeres se autoimponen a
la hora de optar a puestos directivos y alentar a
las nuevas generaciones, y no tan nuevas, de que
es posible acceder a dichos cargos.

Entrega de los Premios Estrella
ADECOSE ha hecho entrega de los Premios Estrella 2019 de una forma diferente al no poder
realizar la tradicional entrega de premios durante
el almuerzo realizado la Asamblea General. En
esta ocasión, ADECOSE se trasladó a cada sede
de las compañías premiadas para entrevistar a
sus líderes y conocer la importancia de recibir

este premio, que refleja su destacada posición
en el Barómetro ADECOSE 2019. Estas entrevistas
fueron grabadas y recogidas en un vídeo que
tuvo muy buena acogida entre las compañías y
despertó el interés del sector asegurador.
'´HMKS56 para ver el vídeo de
la entrega de los Premios Estrella
ADECOSE 2019

En total, ADECOSE entregó el premio a 16 aseguradoras:
El Premio Estrella Oro fue concedido a Reale Seguros, Liberty Seguros, Zurich, Plus Ultra, FIATC Seguros, Seguros Bilbao y ARAG.
El Premio Estrella Plata fue concedido a
Surne, Hiscox, Berkley, Ergo Seguros de Viaje
y Markel.

Por ramos, ADECOSE ha entregado el
Premio Estrella Bronce a las siguientes compañías:
• Reale Seguros (Autos, Flotas,
Daños / Patrimoniales, Pérdidas Pecuniarias).

• Cigna (Salud Colectivo).

• Berkley (Responsabilidad civil).

• Surne (Accidentes, Vida riesgo
individual, Vida riesgo colectivo, Vida ahorro/Pensiones).

• Asefa (Ramos técnicos).

• FIATC Seguros (Decesos).

• ARAG (Defensa jurídica).

• Coface (Seguro de crédito
/ Caución / Político).

• Plus Ultra (Transportes).

• ERGO Seguros de Viaje (Asistencia en viaje).
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• DKV (Salud individual).

37

Actividad nacional

3

Educación Financiera
ADECOSE participó el 5 de octubre en el Día
de la Educación Financiera, organizado por el
Banco de España y la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) a través del Plan de
Educación Financiera.
Este año, el acto central del Día de la
Educación Financiera se celebró de manera
virtual en un evento presidido por el Pablo
Hernández de Cos, gobernador del Banco de
España; y Sebastián Albella, el presidente de la
CNMV.

Iniciativa desarrollada por ADECOSE
para promocionar la Educación Financiera
Como miembro adherido al Plan de
Educación Financiera, ADECOSE se implicó en
la celebración de este día desarrollando una
iniciativa para estudiar el nivel de Educación
Financiera de los españoles.
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Contó también con las intervenciones de:

Nadia Calviño

Ministra de Asuntos Económicos y Transformación
digital.

Isabel Celáa

Ministra de Educación y
Formación Profesional.

Adela Cortina

Catedrática de Ética de la
Universidad de Valencia.

Para
ello,
elaboró
un
cuestionario
con preguntas sobre seguros y finanzas
que fue difundido a través de redes
sociales
y
de medios de comunicación
nacionales.

6

Servicios a socios
2020, el año del cambio
Fines fundacionales
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Nuevos tiempos,
nuevos servicios
Guía de cumplimiento normativo

Un mismo objetivo: dotar a los
socios de servicios de valor
La Asociación siguió poniendo a disposición de los socios iniciativas prácticas que les ofrezcan valor. Las cartas de condiciones adaptadas a la nueva normativa de
distribución de seguros, las guías de siniestros, la Guía
de cumplimiento normativo, el Estudio de la Mediación
2020, la cuarta edición del Programa Desarrollo Directi-

vo, las jornadas técnicas, las webinars sobre el impacto
del COVID y otros temas de actualidad, o el importante
número de consultas resueltas a los socios desde la
sede central, son solo un ejemplo de la gran variedad
de servicios a los que el socio puede tener acceso.

ADECOSE actualizó para los socios la Guía de
cumplimiento normativo elaborada 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 al
ámbito de distribución de seguros del Real
Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de me-

didas urgentes, por el que se incorporan al
ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la
contratación pública en determinados sectores;
de seguros privados; de planes y fondos de
pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, recientemente aprobado.

UNA INICIATIVA CLAVE PARA LOS SOCIOS
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 que afecta a las
corredurías, siempre desde un punto de vista muy
práctico para facilitar su ejecución a los socios. La

Servicios que nunca cambian

Guía está editada en formato digital para facilitar el acceso a las normas a través de enlaces,
y está permanentemente revisada para disponer
siempre del contenido más actualizado.

Servicios jurídicos
En 2020, ADECOSE ha seguido ofreciendo a sus
asociados la prestación de servicios jurídicos,
una iniciativa que lleva a cabo a través del
Despacho Blanco y Asociados Abogados especializado en derecho de seguros.

A través de este servicio se responden consultas jurídicas de los socios y se elaboran
estudios e informes relacionados con la actividad aseguradora y de mediación de interés
general. Además, ofrece también un útil boletín
mensual que resume la actualidad legislativa y
jurisprudencial.

IMPACTO DE LA PANDEMIA EN EL SECTOR
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Cabe destacar el informe jurídico elaborado por
este despacho para los socios sobre el impacto
de la pandemia en el sector que aborda la situación creada desde la aprobación del Estado
de Alarma y la problemática que este impacto
puede tener en determinados ramos del sector.

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que podrían ser objeto de sanción administrativa, pero
sin que esta circunstancia pudiera erigirse en causa suficiente para el incumplimiento de las obligaciones indemnizatorias asumidas en los contratos
de seguro.

También comprende las notas jurídicas sobre el
cómputo del plazo de prescripción de las acciones como consecuencia de la declaración del
Estado de Alarma y sobre los siniestros que pudieran producirse infringiendo las medidas adoptadas por el Estado de Alarma declarado por el

Podrían ser objeto de sanción administrativa, pero
sin que esta circunstancia pudiera erigirse en causa suficiente para el incumplimiento de las obligaciones indemnizatorias asumidas en los contratos
de seguro.

Estudio de la mediación 2019
ADECOSE elaboró, en coordinación con ICEA,
para sus socios el “Estudio de la Mediación
2020” con datos del sector y de los canales que
operan en los distintos ramos 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 asegurador 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 contar con la información más rigurosa y actual al
alcance. Destaca la información sobre el volumen de primas y comisiones, la distribución de

la cartera por ramos o el número de corredores
y su distribución geográfica.
Este Estudio se actualiza cada año con los datos extraídos de los Informes del sector que publica la DGSFP, así como de la Documentación
Estadístico Contable que los socios remiten al
Órgano de control.
La Asociación también facilitó a los socios los informes elaborados por ICEA sobre la evolución
del sector asegurador a cierre del mes del
mes de marzo y del mes de junio de 2020 con
información exhaustiva sobre la evolución de los
distintos ramos, así como al Informe Económico
del Sector de ICEA del mes de junio de 2020
complementado con dos tablas en Excel de un
resumen histórico de primas (2005-2019) y un histórico de resultados de siniestralidad (2010-2019).
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Guía de Buenas Prácticas en materia de siniestros

Nuevas Cartas de Condiciones con entidades aseguradoras

La Guía de Buenas Prácticas, acordada con 22
entidades aseguradoras, es una iniciativa originada por las conclusiones del Barómetro ADECOSE. 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:

Las Cartas de Condiciones de ADECOSE
sirven para establecer un QEVGS HI
GSRJMER^E ] WIKYVMHEH NYV®HMGE a las
corredurías asociadas en sus relaciones con
las aseguradoras. Tras la entrada en vigor del
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero de
seguros privados, la Asociación LEEHETXEHS

su modelo a esta nueva normativa donde se
mantienen los principales hitos del antiguo y se
incorporan novedades importantes que se han
ido analizando a lo largo de estos años
desde que se consensuó el primer acuerdo en
el año 2008:

Disponer de los recursos

Mantener una política

•

•

necesarios para realizar una gestión
de calidad.

de transparencia que permita que la información fluya de forma ágil y completa entre los actores de este proceso.

Documentación nueva Ley distribución
ADECOSE elaboró a lo largo del año y puso
a disposición de sus socios la documentación
de adaptación al Real Decreto-Ley 3/2020, de

Modelo de Política
transparencia
Para la oferta o comparación
de productos a través de sitios
web u otras técnicas de comunicación a distancia.

Documento de
información previa
A entregar al cliente antes de
la celebración del contrato.

42

4 de febrero, de distribución de seguros. La
documentación aportada se compone de los
siguientes modelos:

Modelo de Reglamento
de denuncia de las
infracciones
Para que los empleados puedan notificar infracciones a nivel interno.

Modelo de
recomendación
personalizada
A entregar al cliente en la fase
precontractual.

Estos acuerdos I\MQIR E PE GSVVIHYV®E HI
PE SFPMKEGM´R HI GSRXVEXEV PE GETEGMHEH
JMRERGMIVEa 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.

En cada acuerdo se establece que el GEQFMS
HI QIHMEHSV 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 correduría de seguros asociada respecto de
este temamotivo de controversia sectorial.

%()'37) ]E WI IRGYIRXVE IR JEWI EZER^EHE IR PE
RIKSGMEGM´R HI IWXSW HSGYQIRXSW GSR PEW 
GSQTE²®EW UYI WYWGVMFMIVSR IP QSHIPS ERXIVMSV %  HI
EFVMP HI %()'37) LE TEGXEHS PE VIRSZEGM´R HI
PE 'EVXE HI'SRHMGMSRIWGSRPEWWMKYMIRXIWGSQTE²®EW

Modelo de colaborador
externo
Modelo de Declaración Responsable.

Modelo de Declaración
Responsable
Para que pueda ser utilizado para
acreditar que los firmantes cumplen con el requisito de honorabilidad comercial y profesional.
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Asamblea General Ordinaria
ADECOSE celebró su Asamblea General Ordinaria el día 23 de junio de 2020 de manera
telemática, en la que estuvieron 61 corredurías
presentes y representadas.

nerales de ingresos y gastos de 2019, auditadas
por una empresa de auditoría externa, y el Presupuesto de 2020.

ADECOSE se ha adaptado a las nuevas necesidades
impuestas por la pandemia y ha trasladado todas sus
iniciativas de formación a la vía digital.

Durante la reunión fueron aprobados, por unanimidad, el Informe de gestión, las Cuentas ge-

18 nuevos socios
3 entidades beneficiarias
En la Asamblea se dio la bienvenida a 18 nuevos socios y 3 entidades beneficiarias incorporados durante el ejercicio. Los socios, por
unanimidad, ratificaron el cambio de domicilio
de la Asociación a la calle de Recoletos, 11, 1ª
planta de Madrid, así como la integración de
ASECORE en ADECOSE; y aprobaron los nuevos Estatutos, reformados para llevar a cabo
dicha integración.
Durante la Asamblea se analizaron las líneas
generales de la intensa actividad desarrollada
a lo largo del último año por la Asociación
tanto a nivel nacional como internacional, destacando la reelección de Juan Ramón Plá como
presidente de BIPAR.

Formación de calidad para las
corredurías desde un formato digital

Durante este año, ADECOSE ha liderado de
manera indiscutible los temas clave del sector,
haciendo especial hincapié en los servicios a
disposición de los socios y en el papel de lobby,
con la que se ha conseguido importantes logros
en las propuestas trasladadas a las autoridades
y organizaciones implicadas en la crisis de la
COVID-19.
La presencia en la clausura de Sergio Álvarez,
director general de la DGSFP, sirvió para comprobar la magnífica interlocución que ADECOSE mantiene con el Órgano de control.

El confinamiento provocado por la pandemia trajo consigo una nueva manera de comunicación con los socios para no solo seguirles informando de las continuas
novedades que se han ido sucediendo a lo largo del
año, sino para continuar con la formación que hasta el
momento se llevaba a cabo de manera presencial.
Es por ello que, en una respuesta inmediata a las necesidades de conectividad, se creó el programa de
ADECOSE Webinars. A lo largo del año se celebró un

importante número de webinars moderados por el presidente donde, por un lado, los líderes de las compañías
de seguros en España compartieron sus impresiones sobre el impacto de la COVID-19 y sus previsiones de
futuro dentro del sector; y, por otro lado, se debatieron
las diferentes políticas de renovaciones en una mesa
redonda que ya es una tradición en el sector.

Por último, las nuevas normativas que afectan
directamente a los corredores de seguros han
propiciado que se llevaran a cabo más jornadas
técnicas telemáticas que las habituales.

Asamblea General Extraordinaria
Acercándose el final del ejercicio de 2020 y
viendo una clara tendencia de la reducción del
gasto de la Asociación se consideró oportuno
convocar a los socios a una Asamblea General Extraordinaria que tuvo lugar el día 17 de
noviembre.
De esta manera, se propuso a los socios destinar el 70% del excedente del resultado del
ejercicio 2020 a la formación con la puesta
en marcha de un Programa de Transformación
Digital, que se aprobó por unanimidad. Esta
formación está dirigida a que responsables de
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las corredurías puedan realizar un curso del
máximo nivel y utilidad para adaptar las organizaciones a la nueva realidad digital, a través
de la Fundación en el año 2021, destinando el
30% restante a reservas de la Asociación.
Asimismo, se aprovechó la reunión para ratificar
por unanimidad a Alfonso Valera como vocal
designado de la Junta Directiva, ocupando una
de las vicepresidencias (la de reaseguro).
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Mesas Redondas:
El seguro contra la COVID-19
Mayo
de 2020

El 7 de mayo con la participación de los líderes de ALLIANZ (José Luis Ferré); GENERALI
(Santiago Villa); MAPFRE (José Manuel Inchausti) y ZURICH (Vicente Cancio).
El 21 de mayo con la participación de los líderes de ARAG (Mariano Rigau); AXA (Luis
Sáez de Jáuregui) y FIATC (Joan Castells).
El 28 de mayo con la participación de Flavia Rodríguez-Ponga y Alejandro Izuzquiza, directora general y director de operaciones respectivamente del Consorcio de Compensación de
Seguros que abordaron el papel del Consorcio en la crisis de la COVID-19.

Junio de
2020

Jornadas técnicas
El formato virtual permitió a la Asociación ofrecer a sus
socios numerosos webinars que contaron con una gran
asistencia considerando la actualidad e importancia de
los temas tratados.
Abril de
2020

Presentación de la documentación de cumplimiento de la nueva normativa de
distribución con la intervención de Fernando Blanco, socio director de Blanco & Asociados Abogados.

El día 4 de junio con la participación de la presidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos

El día 11 de junio con la participación de los líderes de HELVETIA (Íñigo Soto); REALE Seguros
(Ignacio Mariscal); SANTALUCÍA (Andrés Romero) y SOLUNION (Laurent Treilhes).

Sep de
2020

Real Decreto-ley de Trabajo a Distancia, celebrada el día 13 de octubre con las intervenciones de Jorge Benítez, presidente de la patronal de la mediación de seguros (AEMES)
y de la asesora jurídica de la Asociación, Lucía Relanzón

El 9 de julio con la participación de Juan Carlos Muñoz, director comercial de ARAG; Ana
Dueñas, directora general de ERGO Seguros de Viaje; Juan Carlos Guzmán, director general
de EUROP ASSISTANCE y Carlos Nadal, director comercial y de negocio de SOS Seguros y
Reaseguros en un foro centrado en el seguro de viaje.
El 23 de julio con la participación de los líderes de destacadas aseguradoras especialistas:
Gianluca Piscopo (W.R. BERKLEY); Juan Aznar (HDI); David Heras (HISCOX) y Esteban Manzano (MARKEL).

Octubre
de 2020

El 22 de octubre con la participación de Ignacio Eyriès, director general de CASER; Juan José
Montes, director general de CIGNA España; José Boada, presidente de PELAYO; y Rafael
Urrutia, director general de SURNE.

Mesa de renovaciones
Nov de
2020
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El día 12 de noviembre tuvo lugar la mesa redonda sobre política de renovaciones que
se celebra anualmente y que en esta ocasión contó con la intervención de Benedetta
Cossarini, General Manager Iberia de AIG; José Ramón Morales, Country Leader Iberia de
AXA XL; Santiago Villa, CEO de GENERALI; Alfonso Valera, CEO de AON Reinsurance
Iberia y Artur Reñé, Managing Director de GUY CARPENTER.

Gerencia de riesgos en la actividad de mediación a cargo de Óscar Bustos, gerente de
la Agrupación Convenio RC Corredores el día 10 de septiembre.
Pérdida de beneficios en tiempos de COVID-19 en la que participaron Roberto Revenga, CEO de VANTEVO y Fernando Blanco, Socio Director de BLANCO & ASOCIADOS
Abogados el día 22 de septiembre.

El 18 de junio sobre el seguro de salud donde participaron los líderes de ASISA (Enrique de
Porres); DKV (Josep Santacreu), SANITAS Seguros (Iñaki Peralta) y SEGURCAIXA ADESLAS
(Carlos Hernández).

Julio de
2020

Jornada de adaptación a la nueva normativa de distribución impartida por el subdirector general de Autorizaciones, Conductas de Mercado y Distribución de la DGFSP,
Raúl Casado, el día 30 de abril.

Octubre
de 2020

Jornada de adaptación a la nueva normativa de distribución a cargo del subdirector general de Autorizaciones, Conductas de Mercado y Distribución de la DGFSP, Raúl
Casado, el día 8 de octubre.

16

+40

250

Webinars
organizados
en 2020

Ponentes

Asistentes
deQIHME
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Cursos

Cursos de Mediación en seguros
Un año más y fruto del acuerdo con ICEA, los socios
pueden realizar los Cursos de Formación de Acceso
a la mediación del Grupo B y del Grupo C con unas
tarifas especiales. Estos cursos se convocan a través de
varias convocatorias a lo largo del año para que las
corredurías inscriban a sus alumnos o colaboradores
externos cuando lo precisen.

IV Edición del Programa de Desarrollo
Directivo (PDD) en formato presencial

Asociación de Peritos de Seguros y
Comisarios de Averías (APCAS)
ADECOSE promocionó entre sus socios los beneficios
del acuerdo que mantiene con APCAS, 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.

ADECOSE puso en marcha en enero la IV Edición del
Programa de Desarrollo Directivo (PDD) junto a la
Universidad Europea de Madrid.
Orientado a los directivos de las corredurías asociadas,
se centra en el desarrollo de capacidades de gestión,
dirección y liderazgo de alto nivel para los cuadros

directivos de las corredurías. Este Programa de Desarrollo Directivo (PDD) curso está financiado en gran
parte por la Asociación.

Asignaturas

Estrategia en
Innovación

Finanzas

Legislación

Ventas y
Marketing

Habilidades
Directivas

Inauguración del 4VSKVEQEHI(IWEVVSPPS
(MVIGXMZS
La inauguración del Programa de Desarrollo Directivo
en Madrid corrió a cargo del subdirector general de
Autorizaciones, Conductas de Mercado y Distribución
de la DGSFP, Raúl Casado. Por su parte, el CEO de
ARAG, Mariano Rigau, inauguró el PDD en Barcelona,
cuya sede acoge a los alumnos del programa.
El PDD ADECOSE-UEM contó con dos grupos de 16
profesionales en Barcelona y 18 en Madrid que se
impartieron simultáneamente hasta el mes de marzo,
cuando tuvieron que interrumpirse las clases por los
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efectos de la pandemia cuyas clases se retomarán en
2021 cuando la situación lo permita.
El 6 de marzo los alumnos de Madrid contaron con una
sesión especial en la sede de la compañía GENERALI
donde pudieron recibir una MasterClass del CEO de la
aseguradora, Santiago Villa.
Por otra parte, los alumnos de Barcelona también pudieron disfrutar de una Clase Magistral ofrecida por el
presidente de AEFI, la Asociación Española de Fintech e
Insurtech, Rodrigo García de la Cruz.
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Otros servicios de ADECOSE

Nueva estrategia de comunicación
para nuevas necesidades

Consultas de socios: 1.014 consultas resueltas en 2020

El 2020 ha supuesto una revolución en cuanto a la comunicación de la Asociación. La incorporación de una persona
más en el equipo ha permitido que se llevasen a cabo
proyectos que estaban en la lista de nuevos propósitos
para esta década que acabamos de estrenar.

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 necesi-

10
19
44
45
57

Para contactos internacionales.
Sobre la aplicación de la Guía de
siniestros a la que están adheridas
22. aseguradoras
Para contactos con aseguradoras.
Tuvieron relación con el Programa
de Desarrollo Directivo.

dades en relación con los servicios que se prestan. De
un total de 1014 consultas registradas:

91
149
274
326

Sobre formación.
Sobre casos particulares de los socios en su día a día con las compañías y con los clientes.
Sobre dudas normativas.
Sobre el cumplimiento de las cartas de condiciones que ADECOSE
tiene acordadas con 58 las principales aseguradoras.

Comunicados internos

ADECOSE se comunica de forma regular con los socios
a través de varios canales de información como son los
sioguientes que se detallan a continuación:

ADECOSE envía a través de correo electrónico comunicados sobre información de interés, novedades que
conciernen a las corredurías y documentación de tipo
jurídico-práctica. En 2020, ADECOSE ha trasladado más
de 100 comunicados a sus socios.

Newsletter “El Observador ADECOSE”

Informes “Europa News”

En los últimos días de cada mes, ADECOSE envía una
newsletter mensual para ofrecer un recopilatorio de la
información más importante de la Asociación acerca de
las actividades, noticias destacadas y eventos realizados durante ese mes y programados para las siguientes
semanas.

ADECOSE, como referente en la mediación de seguros en
lo que a temas internacionales se refiere y haciendo honor
a la presidencia que ostenta en la Federación Europea
BIPAR a través del tesorero de ADECOSE, Juan Ramón Plá,
puso en marcha en 2020 los comunicados “Europa News”.
Con ellos, ADECOSE mantiene informados a sus socios
sobre las últimas novedades de las instituciones europeas
e internacionales con respecto a la COVID-19.

Dudas relacionadas con la COVID-19.

Como cada año ADECOSE realiza una encuesta de satisfacción
para que los socios puedan valorar la calidad del servicio que la
Asociación les presta. Estas son algunas de las conclusiones que
se extrajeron del último cuestionario.

100%
94%

Opina que su grado de
satisfacción respecto a
ADECOSE es alto.
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Comunicación interna con los socios

98,8%
89,3%

Cree que el trato personal
y profesional que recibe
de ADECOSE es bueno.

Considera que ADECOSE se
comunica adecuadamente
con su correduría.

Ha cumplido las expectativas
que tenía cuando entró en la
Asociación.

95%

Ha superado las expectativas
que tenía cuando entró en la
Asociación.
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Redes sociales, el altavoz de las
novedades de ADECOSE

ADECOSE, entre las cuentas más
influyentes de la mediación en Twitter

Las redes sociales siguen siendo una poderosa herramienta para establecer nuevos vínculos con usuarios,
socios, consumidores y otros actores. La Asociación sigue reforzando aún más su actividad en redes sociales,
apostando por un canal en concreto: LinkedIn.

El Índice de influencia en Twitter de
la mediación de seguros, realizado
por Mutua de Propietarios sitúa a
ADECOSE por segundo año consecutivo entre las cuentas más influyentes de Twitter.

LA COMUNIDAD EN LINKEDIN SIGUE CRECIENDO
LinkedIn se ha convertido en el mejor altavoz para hacer llegar los mensajes de ADECOSE a sus stakeholders
y, sobre todo, para intercambiar contenido con los empleados de las corredurías y de las compañías de seguros. La estrategia en esta red social está funcionando y,
gracias a ella, la Asociación ha duplicado el número de
seguidores en un año y ha alcanzado récord históricos
de actividad en las publicaciones.

La cuenta oficial de ADECOSE en LinkedIn recibe una
gran participación e interacción de distintos perfiles de
usuarios, siendo estas sus características principales:

7IKYMHSVIW

La comunidad IR 8[MXXIV sigue creciendo y
las publicaciones en esta red social siguen
alcanzando a cientos de usuarios.

En 2020 se ha duplicado
el número de seguidores
de la cuenta de ADECOSE en LinkedIn

2019 1.950
2020 3.934

'EVEGXIV®WXMGEWHIPSWZMWMXERXIW

16,9%
9,35%

*YRGMSRIWTVMRGMTEPIW

3,75%

2,44%

Ventas

1,51%

1,22%

Desarrollo empresarial
Finanzas

19,24%
15,62%
11,24%

Consultoría de estrategia
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Directivo

Vicepresidente

Propietario

Socio

:MWMXEWEPTIVJMP

2020 9.029
+ªRIVS

-QTVIWMSRIW

67%
33%

66,53%

Seguros
Servicios financieros
Director

2019 2.533
2020 2.887
2020 324.600

7IGXSV

Administración

7IKYMHSVIW

3,81%
2,18%
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Mayor presencia de ADECOSE
en los medios de comunicación generalistas

Noticias sectoriales

ADECOSE ha desarrollado una importante campaña de
comunicación en medios generalistas, que ha supuesto una
oportunidad de mostrar al público en general la importancia de la labor que realizan las corredurías y su implicación
en el día a día de los ciudadanos.

ADECOSE también ha participado en
comunicaciones de iniciativas sectoriales que han sido recogido por importantes medios de comunicación.

La exposición en medios generalistas y económicos en
2020 ha estado determinada por las gestiones derivadas de la COVID-19 y la actividad proactiva de lobby
que este año se ha visto especialmente intensificada.
La entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2020 de
seguros privados, la polémica suscitada por las prácti-

cas de las entidades financieras en los préstamos ICO
y la subida del Impuesto sobre la Prima del Seguro,
han sido los temas que más han llamado la atención
de los medios, con grandes impactos en prensa escrita
y televisión.

Titulares destacados

 Aparición Martín Navaz
en-RJSVQEXMZSW HI 'EREP 7YV TEVE
un reportaje sobre la polémica de
los préstamos ICO.
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ADECOSE
webinars:
“La
pandemia
impone
el
teleperitaje
al
ConWorcio
de
Compensación de Seguros”.

ADECOSE
La mayor campaña
seguro de viaje”.

webinars:
para el

Con el lanzamiento de la nueva web ADECOSE ha
creado un espacio donde compartir públicamente notas
de prensa de la Asociación, así como las publicaciones y colaboraciones en las que ha participado y que
han recogido los medios de comunicación. Esta sala de
prensa virtual es un fiel reflejo de la intensa actividad
que la Asociación realiza día a día y la relevancia e
impacto que el trabajo de ADECOSE tienen en el sector
asegurador y en la sociedad.

A nivel interno, se siguió ofreciendo a sus socios una herramienta de gran utilidad de prensa diaria, escrita, online
(nacional, económica y sectorial) y redes sociales. A través
de este servicio los socios reciben cada mañana un resumen de prensa del día con información que proviene de
medios impresos y digitales, pero también blogs, foros, redes sociales, vídeos sociales, etc. Todo ello en un formato
integrado, segmentado y clasificado que permite conocer
rápidamente la información relevante.
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Servicio a socios

Grupos de trabajo
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.
A través de este observatorio se intercambiaron puntos
de vista de gran interés sobre cómo están afrontando la
transformación digital para facilitar la adaptación de
las corredurías a esta nueva realidad.

COVID-19
En el contexto de los efectos causados por la pandemia, se creó un Grupo de trabajo formado por varios
miembros de la Junta Directiva que se reunió en varias
ocasiones. Gracias a su trabajo se pudo analizar de
manera periódica la evolución del mercado respecto de
las aseguradoras, de los clientes y de la adaptación de
las corredurías a la situación creada por la pandemia,
lo que permitió la elaboración del Informe COVID-19.

Protección de datos
Este 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
disipar dudas en relación a esta normativa.
El Grupo de trabajo informa puntualmente a los socios a
través de las Actas elaboradas tras cada reunión sobre
las distintas obligaciones que impone el Reglamento,
así como del contenido de las guías y directrices que
publica la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD) para la adaptación, facilitando pautas y modelos
de documentos que pueden utilizarse en las corredurías
Cabe destacar especialmente los informes enviados a
los socios en relación con:
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•

La realización de una transmisión de negocio.

•

La legitimación para el envío de comunicaciones comerciales a los asegurados de los seguros colectivos.

•

La figura del corredor como responsable de tratamiento -y no como encargado de tratamiento-.

•

El concepto de productos similares para el envío
de información con fines comerciales a los clientes.
El objetivo es aclarar el concepto “productos o servicios similares”, en el contexto del envío de información, publicidad u ofertas con fines comerciales y
en relación a la legitimación de dicho tratamiento de
los datos de clientes con base en el interés legítimo
del responsable.

•

Los nuevos criterios adoptados por la autoridad de
control en relación con el uso y la implementación
de las Cookies, por cuanto la AEPD fijó como fecha
límite para implementar esta nueva interpretación el
31 de octubre de 2020

Regulatorio
Este Grupo, compuesto por expertos de algunas de las corredurías asociadas, se reunió periódicamente con el objetivo
de solventar dudas sobre la aplicación de cualquier normativa que afecte a las corredurías de seguros asociadas.
La principal actividad durante el año fue la elaboración de documentación de gran utilidad práctica necesaria de adaptación
a la nueva normativa de distribución de seguros, así como la
adaptación de la Guía Práctica de Cumplimiento Normativo.

7

Directorio
de corredurías
Nuestros asociados

Esta importante iniciativa recoge todos aquellos aspectos que
requieran un cumplimiento permanente y/o periódico, relacionado con cada uno de los ámbitos de adaptación 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 Mediadores de Seguros, ha mantenido un estrecho contacto con
la Agrupación de Responsabilidad Civil de Corredores
AIE para analizar las nuevas propuestas para mejorar las
coberturas 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.
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Las corredurías asociadas,
el valor de Adecose

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

El principal valor de las corredurías de Adecose
es el asesoramiento profesional y el carácter
empresarial que ofrecen a sus clientes.

ASSITECA, BROKER INTERNACIONAL
DE SEGUROS, S.A., CORREDURÍA DE
SEGUROS
C. Lagasca, 11 1ª –
28001 Madrid
T. 934876265
F. 934871146
www.assiteca.it/es

Las corredurías y los profesionales que trabajan en ellas
se esfuerzan cada día en ofrecer el mejor servicio a
sus clientes (empresas y particulares), tanto en la con-

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
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
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tratación de sus seguros, asesorándoles en la gestión
de siniestros.

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

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

ALKORA E.B.S., CORREDURÍA DE
SEGUROS, S.A.
Avda. de Brasil, 4
28020 MADRID
T. 91837800
F. 918374848
www.alkora.es

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.aon.com/spain
AON REINSURANCE IBERIA, SAU
C/ Rosario Pino, 14-16
28020 MADRID
T. 913405020

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. 954233254
F. 954233460
www.andalbrok.com

APARELLADORS SERVEIS
PROFESSIONAL CORREDORIA
D´ASSEGURANCES, S.L.U.
c/ Bon Pastor, 5
08021 BARCELONA
T. 935511616
www.aspcorredoria.cat
AENUS, CORREDURÍA DE SEGUROS,
SL
c/ Doctor Ezquerdo, 144-146.1º
28007 MADRID
T. 915 643 901
www.aenus.es

ASPURU, CORREDURÍA DE SEGUROS,
SL
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

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
B.V.C. ARTAI, S.A.,
CORREDURÍA DE SEGUROS
Avda. de García Barbón, 48 - 1º D
36201 Vigo
PONTEVEDRA
T. 986439600
F. 986439094
www.artai.com
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
BARYMONT GO CORREDURÍA DE
SEGUROS, S.L.
Barrio El Crucero, nº 5
Portal B2, Oficinas 6-8
39600 Revilla de Camargo
CANTABRIA
T. 942565216
F. 942258123
www.barymont.com
BLAT, CORREDORIA
D´ASSEUGRANCES I
REASEGURANCES, S.L.
Avda de Cerdanyola, 79-81 1º oficina 11
08172 Sant Cugat del Vallés
BARCELONA
T. 93 414 30 05
F. 93 414 61 51
BIBE, UNIÓN DE CORREDORES,
CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
Ed. Pitma
Bº Rinconeda M-13
39313 Rinconeda
CANTABRIA
T. 942093369
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

C

CAMBIO SIGLO XXI CORREDURÍA DE
SEGUROS, S.L.
c/ Rosario, 4 – Entreplanta Dcha.
02001 ALBACETE
T. 967248970
F. 967249096
www.josemariamartinez.com
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.caracil.com
CENTERBROK, SERVICIOS A LA
MEDIACIÓN, S.L., CORREDURÍA DE
SEGUROS
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
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CENTRO DE SEGUROS Y SERVICIOS,
S.A., CORREDURÍA DE SEGUROS
c/ Princesa, 47
28008 MADRID
T. 914068900
F. 914029146
https://seguros.elcorteingles.es/
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, SL., CORREDURÍA DE
SEGUROS
c/ Plus Ultra, 12
46006 VALENCIA
T. 963952845
F.963953577
www.coinbroker.es
COLEMONT IBERIA, SA, CORREDURÍA
DE REASEGUROS
c/ Zurbarán, 9
28009 MADRID
T. 914008962
www.colemont.es
COMERCIAL GESTORA CORREDURÍA
DE SEGUROS, S.A. (COGESA)
c/ Diputación, 262
08007 BARCELONA
T. 933429500
F. 933183398
www.cogesa.es
CONFIDE CORREDURIA DE SEGUROS
Y REASEGUROS, S.A.
c/ Aribau 200, 3ª planta
08036 BARCELONA
T. 933065353
F. 933065354
www.confidecorreduria.es
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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., CORREDURÍA DE SEGUROS
c/ Zurbarán, 7, 1º
28010 MADRID
T. 91702348
F.91702358
www.seguroscer.com
CORREDURÍA DE SEGUROS
CARREFOUR SAU
c/ Juan Esplandiu, 13 – 10ª Planta
28007 MADRID
T. 913891591
F. 914904503
www.carrefour.es/seguros
SEGUROS MDC, S.A., CORREDURÍA DE
SEGUROS
c/ Provenza, 173,
08036 BARCELONA
T. 935529402
www.correduriamdc.com
COSEBA 1986, CORREDURÍA DE
SEGUROS, S.L.
c/ Arfe, 7 – Bajo
14001 CÓRDOBA
T. 957456155
F. 957456181
www.coseba.com

COTEYSER, S.L., CORREDURÍA DE
SEGUROS
C/ Alsasua, 16, Sótano b
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

E

EBS (EXEL BROKER DE SEGUROS, S.A.),
CORREDURÍA DE SEGUROS
c/ Zurriola Hiribidea, 6 3 izda
20002 San Sebastián
GUIPUZCOA
T. 943418556
F. 943418439
ENGLOBA, S.L., CORREDURÍA DE
SEGUROS
Plaza Mariano Arregui, 1 local,
50005, Zaragoza
T. 976224252
F. 976224300
www.englopagrupo.es

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

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

COSTA SERRA, S.L., CORREDURÍA DE
SEGUROS
c/ Baldomero Solà, 1 Local
08912 Badalona
BARCELONA
T. 933995718
F.933999816
www.costaserra.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. CORREDURIA 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.
Parque Norte – Edificio Roble
C\ Serrano Galvache, 56. Planta 2ª
28033 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. 90232622
F. 968826012
www.gesamedia.es
GEXBROK MEDIACIÓN, S.L.,
CORREDURÍA DE SEGUROS
c/ San Pedro de Alcántara, 6
10001 CACERES
T. 927248400
www.gexbrok.es
GLOBALFINANZ GESTION
CORREDURIA 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
Gran Via Carles III, 62-64 (Junto a
Diagonal)
08028 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.grupopacc.es
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
GUY CARPENTER & CÍA, S.A.,
CORREDURÍA DE REASEGUROS
Paseo de la Castellana, 216 - Planta 20
28046 MADRID
T. 913447990
www.guycarp.com

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, 4-1ºizda
28004 MADRID
T. 917815632
F. 915756021
www.iberassekuranz.es
IBERSEGUROS, S.A., CORREDURÍA DE
SEGUROS
Santa Leonor nº 61 Plt.3 Oficina 4
28037 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 Planta 1ª – 106
Las Rozas de Madrid
(Európolis)
28232 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
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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
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. 91576530
www.march-rs.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
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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.mbfs-zone.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
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,
SA
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. 918511205
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.nb21.es

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, S.L., CORREDURÍA DE
SEGUROS
Parque Empresarial Mare Nostrum
C/ Jaen, 9
Edificio Galia Center Oficina, 312
29004 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)
T. 933027277
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 Mazanares
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, SL
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

RED MEDIARIA, CORREDURÍA DE
SEGUROS, S.L.
c/ Acera de Recoletos, 10
47004 VALLADOLID
T. 654969509
www.redmediariaseguros.es

PRIVAT ASESORAMIENTO CORREDURÍA
DE SEGUROS, S.L.
Vía Augusta, Nº 48-54, 3º-1ª
08006 BARCELONA
T. 934457500
www.privatasesoramiento.es

RIBE SALAT, BROKER CORREDURIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, S.L.
Avda. Diagonal, 622 – Entresuelo
08021 BARCELONA
T. 932415050
F. 932005943
www.ribesalat.com

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

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

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

RUIZRE CORREDURÍA DE
SEGUROS, S.L.
c/ Sierra de la Carrasquilla, 6
30817 Lorca
MURCIA
T. 968468693
F. 968442452
www.ruizre.es

PROYECTOS Y SEGUROS, S.A.
CORREDURÍA DE SEGUROS
c/ Badajoz, 35
28931 Móstoles
MADRID
T. 919018000
F. 916471069
www.proyectosyseguros.com

Q

QUALITY BROKERS, S.L.
c/ Colón, 8-1-2
46004 VALENCIA
T. 963106159
F. 902026214
www.qualitybrokers.es

R

REASYRE, S.L., CORREDURÍA DE
REASGUROS
Avda de Europa, 30 Portal 1 Bajo A
28023 Aravaca
MADRID
T. 915973636
www.reasyre.es

S

SAEZ DE MONTAGUT & MORENO, S.L.,
CORREDURÍA DE SEGUROS
C/ Velázquez 146, 1º Dcha.
28002 - Madrid
T. 915612711
F. 915621341
www.sdmm.es
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. 98644016
F. 986441410
www.s4net.com
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SEGURFER XXI, S.A., CORREDURÍA DE
SEGUROS
c/ Nuestra Sra. de Valvanera, 79
28025 MADRID
T. 914220148
F. 914624112
www.segurfer.es

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

SEGUROSOL, CORREDURÍA DE
SEGUROS, S.A.
C/ Villarroel, 253
08036 BARCELONA
T.932892500
F.93289089
www.quadisseguros.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. 916 40 30 01
F. 902101035
www.terranea.es

SEMECO S.L. SEGUROS MÉDICOS
COLEGIALES, CORREDURÍA DE
SEGUROS
Avda. de Denia, 47 A
03013 ALICANTE
T.965261011
www.semeco.es
SERPRECO CORREDURÍA DE
SEGUROS, S.A.
Vía Laietana, 39 – 2º
08003 BARCELONA
T. 932954300
F. 933100638
www.mutua-enginyers.com
SPB IBÉRICA, CORREDURÍA DE
SEGUROS, S.A.
c/ Arequipa, 1
28043 MADRID
902 14 43 33
www.spbseguros.com
SURE SERVICE S.A. CORREDURÍA
SEGUROS
C/ Rozabella nº6 Oficina 16 Planta Baja
- 28290 Las Rozas de Madrid
MADRID
T. 916 30 42 85
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.tatseguros.com
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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.,
CORREDURÍA DE SEGUROS
c/ Marie Curie, 5 Edif. Alfa 4º 4.6
28521 Rivas-Vaciamadrid
MADRID
T. 913721017
F. 917351929
www.concentragrupo.com
UCOGA, S.L., CORREDURÍA DE
SEGUROS
Via Pasteur, 30-2º
15890 Santiago de Compostela
A CORUÑA
T. 981935004
F. 981935004
www.ucoga.es
UNITECO PROFESIONAL S.L.,
CORREDURÍA DE SEGUROS
Pez Volador, 20-22
28007 MADRID
T. 912061200
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

V
VÉLEZ ORTÍZ, CORREDURÍA DE
SEGUROS, S.L.
Avda. Juan Carlos I, 39
30565 Las Torres de Cotillas,
MURCIA
T. 968620876
https://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 IBERIA, CORREDURÍA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Pº de la Castellana, 36-38
28046 MADRID
T. 914233400
F. 914356844
www.willis.com

X

XEVI FERNÁNDEZ, S.L., CORREDURÍA
DE SEGUROS
Rambla del Passeig, nº 28, 3-2
08500 Vic
BARCELONA
T. 938868370

Entidades
beneficiarias
ADARTIA GLOBAL, CORREDURIA DE
SEGUROS SAU
c/ Gran Vía, 38-7º
48009 BILBAO
94 661 34 97
www.adartia.es
ARABROK MEDIACIÓN, S.L.
Paseo Independencia, 5, Ppal Dcha
50001 ZARAGOZA
T. 900831626
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 de Rei
BARCELONA
T. 936682841/932805959
www.corredorialorente.es
GABINETE EGIA CORREDURÍA DE
SEGUROS, S.A.U.
Gran Vía, 38-7ª planta
48009 BILBAO
T. 944233140
F. 944231459
www.egiasa.es

PYME MEDIACIÓN, S.L., CORREDURÍA
DE SEGUROS
C/ Viladomat, 174
08015 BARCELONA
T. 934954564
TELEPOLIZA CORREDURÍA DE
SEGUROS, S.A.
c/ Juan Vigón, 5-Entreplanta
28003 MADRID
T. 918228030
www.telepoliza.com
UBICA CORREDURÍA DE SEGUROS,
S.A.
c/ Princesa, 31 – 3ª Planta
28008 MADRID
T. 917586799
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
ZIHURKO CORREDURÍA DE SEGUROS,
S.A.U.
Pilotegi Bidea, 2, 1º – Oficina 101
20018 San Sebastián
GUIPUZCOA
T. 9443317322
F. 94317879
www.zihurko.es

GESCOBERT, S.L, CORREDURÍA DE
SEGUROS
c/ Venezuela, 105 2 1ª
08019 BARCELONA
T. 902500555
F. 902500023
www.gescobert.es
PERIS IBERIA, CORREDURÍA DE
SEGUROS, S.A.
c/ Andrés Mellado, 112,
28003 MADRID
T. 912062050
F. 914585324
PLAN RISK, CORREDURÍA DE
SEGUROS, S.L.
c/ Tamarit, 155-159
08015 BARCELONA
T.932805959
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Partners
Desde aquí dedicamos un especial
agradecimiento a nuestros colaboradores,
por su apoyo a lo largo del año.
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