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Carta del Presidente

Estimados socios y amigos,

En este año de gran actividad para la Asociación me 
gustaría destacar algunos momentos que han hecho que 
este 2021 sea memorable. Si bien comenzó en el contexto 
de crisis sanitaria que veníamos arrastrando y sorpren-
diéndonos con el mayor temporal de nieve de los últimos 
años y con numerosas DANAS (donde, por cierto, volvimos 
a demostrar que somos un sector esencial para la socie-
dad), en los meses finales la situación se ha normalizado 
y nos ha brindado la oportunidad de retomar nuestra tan 
esperada actividad presencial. Momento de primeros re-
encuentros para muchos después de tanto tiempo.

El sector asegurador es un sector social que se preocupa 
por las personas y se mueve gracias a ellas. Nuestra acti-
vidad no se podría concebir sin las relaciones profesionales 
entre todos los que conformamos el sector asegurador. Es 
por ello que, cuando en noviembre pudimos celebrar por fin 
nuestra tan especial Cena Anual, fue un momento de ver-
dadera satisfacción y alegría para todos. Esta ocasión de 
volver a compartir momentos juntos tras esta agitada etapa 
ha sido una oportunidad de encuentro única para el sector.

Aunque hasta finales de año no hemos recuperado la 
normalidad de nuestros eventos, que siempre han sido 
uno de los platos fuertes de nuestra Asociación, lo cierto 
es que nuestra actuación en los distintos ámbitos ha sido, 
igualmente, abrumadora. De este periodo quiero señalar 
algunos momentos culmen: recordaremos 2021 como el 
año en el que, después de todos nuestros esfuerzos bu-
rocráticos, nuestra Fundación pudo ver finalmente la luz. 
Tras varios años de preparación, nuestra organización sin 
ánimo de lucro está en pleno funcionamiento y dispuesta 
a servir como un instrumento al servicio de la sociedad.

Una Fundación con proyectos reales, en los que tenemos 
puesta verdadera ilusión por compartir nuestro conoci-
miento dentro y fuera del sector para informar a la so-
ciedad en general sobre temas tan importantes para la 
vida como la educación financiera o la cultura asegura-
dora; para aportar nuestro grano de arena en iniciativas 
solidarias y de lucha contra el cambio climático; y para 
continuar avanzando en la promoción de las mujeres den-
tro de nuestras organizaciones. Ahora tenemos, por fin, 
una herramienta útil y funcional para desarrollar éstas y 
muchas más acciones que aporten un beneficio para el 
sector asegurador y la sociedad.

Uno de estos proyectos ha sido la formación de nuestros 
socios y partners en digitalización. No queremos ser un es-
pectador de la transformación tecnológica del sector, sino un 

impulsor de este cambio, y creemos que la formación de los 
expertos que se encargarán de liderar esta transición es cru-
cial. Gracias al Programa de Transformación Digital que 
hemos puesto en marcha, más de 150 profesionales han 
podido adquirir los conocimientos necesarios para fomen-
tar el cambio tecnológico de sus organizaciones. Esta situa-
ción no habría sido posible sin la situación extraordinaria 
que hemos vivido con la pandemia, en la que nos hemos 
encontrado con un excedente económico importante al no 
poder ofrecer servicios presenciales a los socios, y creemos 
que la mejor forma de destinar es a estos cursos gratuitos 
de formación que aportan gran valor a los socios.

Por otra parte, como es habitual, otro aspecto destacable 
lo ha conformado nuestra intensa actividad de lobby. Sin 
duda, el tema protagonista ha sido nuestra colaboración 
en el procedimiento sancionador que está llevando a 
cabo la Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC) para investigar posibles malas praxis por 
parte de entidades financieras en la distribución de segu-
ros durante la concesión de los préstamos ICO. Nos con-
gratula saber que hemos sido la única organización de la 
mediación en ser requerida por Competencia para este fin, y 
agradecemos la implicación de todos nuestros socios que 
nos han apoyado aportando denuncias y reclamaciones.

Por otro lado, Europa sigue siendo una prioridad para 
nosotros y, gracias a nuestra representación en la Fede-
ración Europea de Intermediarios de Seguros (BIPAR) a 
través de nuestro tesorero y vicepresidente de esta Fede-
ración, Juan Ramón Plá, hemos conseguido avances para 
toda la mediación, particularmente  con respecto a la 
Propuesta de Reglamento de Resiliencia Operativa Digital 
(DORA) sobre la que argumentamos y conseguimos que 
se acordase en el Parlamento Europeo una postura ajus-
tada a los intereses de la mediación de seguros. Una vez 
más hemos centrado nuestros esfuerzos en conseguir me-
joras sectoriales, no solo para ADECOSE exclusivamente.

Como cada año, hemos superado con éxito estos 12 me-
ses de intensa actividad y tenemos la mirada puesta en un 
año prometedor, que nos permitirá seguir avanzando en estos 
asuntos tan relevantes para nuestra Asociación y para la 
mediación en general. Y vosotros, nuestros socios, seguiréis 
siendo los protagonistas y artífices de estos avances. Sin 
vuestro apoyo y colaboración en todas nuestras propues-
tas, muchas de ellas se quedarían en el camino.  Por ello, 
solo puedo decir: “Un año más, gracias por todo”.

Nuestro lema sigue siendo cada día más válido:

1

“Dedícate a tu cuenta de resultados, nosotros 
nos encargamos del resto y te informamos”.

Martín Navaz 
Presidente de Adecose
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La Asociación

Defendemos los intereses de nuestras 
corredurías asociadas desde 1977

¿Qué es ADECOSE?

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 in-
terlocutor 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 vicepresidencia de 
BIPAR (Federación Europea de Intermediarios de Segu-
ros) y pertenecemos al Grupo de Seguros y Reaseguros 
de la Autoridad Europea de Seguros (EIOPA).

Adecose en cifras

6.120M
No Vida

1.680M
Vida

1.440M
Reaseguro

7.800M

Volumen de primas intermediadas:

Total

M3,6
Siniestros gestionados:

70,00 %

Cuota de mercado:

8.500
Empleados:

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 
socios y su activa participación permiten a ADECOSE 
influir en el sector de la mediación de seguros y rease-
guros y consolidarse como interlocutor cualificado ante 
la Administración y el mercado asegurador.

Defendemos los intereses de las 
corredurías de seguros y reaseguros

Misión estratégica
Profesionalizamos el sector 
de la mediación
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.

Visión empresarial

2

*Datos aproximados obtenidos por ADECOSE de sus socios.
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La Asociación

Valores de la Asociación

Objetividad
Realizar un análisis profe-
sional de los riesgos que 
permita asesorar al cliente 
sobre la cobertura de los 
seguros que mejor se ade-
cue a sus necesidades.

Ética
Mantener los más altos es-
tándares en la actividad 
profesional y proporcionar, 
en todo momento, informa-
ción clara, veraz y honesta.

Transparencia
Informar al cliente sobre 
sus derechos y obligacio-
nes en relación con los 
contratos suscritos y pro-
mover la transparencia 
en sus relaciones con éste 
y el mercado asegurador.

Servicio
Ofrecer un servicio de 
calidad, añadiendo valor 
al cliente a través de una 
red de profesionales ex-
pertos en su sector.

Defensa de los 
intereses de las 
empresas asociadas
Representar y ejercer la defensa 
común de los intereses de las co-
rredurías asociadas, respecto a la 
Administración y a otros sectores 
económicos y sociales, de acuerdo 
a los Estatutos de la Asociación.

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

Poner en valor la 
función de la correduría 
de seguros y reaseguros 
en la sociedad
Difundir las funciones de la corredu-
ría de seguros y reaseguros en rela-
ción con el asesoramiento en la ge-
rencia de riesgos y que se reconozca 
su valor ante la sociedad en general.

Objetivos claros

2

Código de conducta de Adecose

Cumplimiento  
normativo 
Cumplimos las leyes y cri-
terios normativos aplica-
bles y ponemos los me-
dios necesarios para que 
nuestros colaboradores 
conozcan sus obligacio-
nes y derechos.

Calidad y 
objetividad
Trabajamos bajo las pre-
misas de la calidad y la 
objetividad en defensa 
del cliente, según sus cir-
cunstancias y protegien-
do sus intereses.

Profesionalidad 
y honestidad
Guardamos estricto secre-
to profesional y proporcio-
namos en nuestra relación 
con clientes y asegurado-
ras la información necesa-
ria de manera clara, veraz 
y honesta.

Ética e  
independencia
Buscamos la ética en las 
relaciones con clientes, 
aseguradoras y provee-
dores así como un criterio 
profesional independiente.

La libertad e independencia son principios fundamen-
tales que ha de asumir toda correduría miembro de 
ADECOSE.

Asimismo, los valores fundacionales de la Asociación, 
plenamente vigentes hoy en día, son: objetividad, éti-
ca, profesionalidad y calidad de servicio al cliente.

Todo socio de ADECOSE se adhiere expresamente a 
este código y se compromete a respetarlo.
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Junta directiva

Martín Navaz 
Presidente 
CONFIDE

Alfonso Valera 
Vicepresidente 
ASECORE

Julio de Santos 
Vicepresidente 
ALKORA

Carmina Homs 
Vicepresidenta
FERRER & OJEDA

La Asociación

Ignacio Alonso 
Secretario 
CENTRO DE SEGUROS Y SERVICIOS

Juan Ramón Plá 
Tesorero 
GRUPO CONCENTRA

David Alonso 
Vocal 
AON

Joaquín Huergo 
Vocal 
HOWDEN ARTAI

José Rial 
Vocal 
CAMPOS Y RIAL

Anna de Quirós 
Vocal 
COBERTIS

David Salinas 
Vocal 
EPG & SALINAS

David de la Cueva 
Vocal 
MARSH

Carlos Jiménez 
Vocal 
MEDICORASSE

Oliva Gómez 
Vocal 
MOLYMA

Mónica Ribé 
Vocal 
RIBÉ SALAT

Javier Giménez 
Vocal 
WILLIS TOWERS WATSON

Borja López-Chicheri 
Director gerente

3
Actividad 
internacional
BIPAR 
Regulación Europea
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Otro tema importante que ha abordado ADECOSE 
en colaboración con BIPAR ha sido la revisión temáti-
ca que EIOPA ha lanzado en toda la Unión Europea 
para analizar cuestiones de protección al consumidor 
relacionadas con la venta de distintos productos ase-
guradores por parte de las entidades financieras. Esta 
revisión se inició el año pasado y se retrasó debido 
a la pandemia.

Para ello, el tesorero y presidente de BIPAR y el director 
gerente de ADECOSE mantuvieron del día 18 de mayo 
una reunión muy importante en la que también partici-
paron colegas de otros países europeos pertenecientes 
a BIPAR con representantes de EIOPA. A lo largo de la 
reunión se transmitió a los representantes de EIOPA los 
serios problemas que existen en la distribución de los 
seguros por parte de las entidades financieras, tanto en 
España como en otros países europeos.

Revisión temática distribución de seguros por las entidades financieras

3

ADECOSE acrecienta  
su papel internacional

El hecho más representativo ha sido la elección del tesore-
ro de la Asociación y representante del área internacional, 
Juan Ramón Plá, como vicepresidente de la Federación 
Europea de Intermediarios de Seguros (BIPAR), tras ocupar 

la presidencia durante dos años. Cabe destacar igualmen-
te su activa presencia como miembro del Grupo de Interés 
de Seguros y Reaseguros de la Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones (EIOPA) en representación de BIPAR. 

Actividad internacional

ADECOSE ha desarrollado a lo largo del 
año una importante actividad internacional Como en años anteriores, la participación de la Aso-

ciación en EIOPA ha sido muy destacada gracias al 
papel desempeñado por Juan Ramón Plá, tesorero de 
ADECOSE, como miembro del Grupo de Interés de Se-

guros y Reaseguros de EIOPA, en representación de BI-
PAR. En 2021, el Grupo de interés se ha reunido en varias 
ocasiones de forma telemática. En estos encuentros sus 
representantes han debatido sobre los siguientes temas:

• Directiva de Distribución de Seguros (IDD).

• Revisión de la Directiva relativa a los contratos 
de crédito al consumo. 

• Reglamento de Resiliencia Operativa Digital (DORA).

• Unión de Mercado de Capitales.

• Reglamento General de Protección de Datos. 

• Efectos de la COVID-19 en el ámbito europeo.

• Transformación digital.

• Transición hacia las finanzas sostenibles.

Autoridad Europea de Seguros y Pensiones (EIOPA)
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Juan Ramón Plá, reelegido vicechairman de 
la Federación Europea de Intermediarios de 
Seguros (BIPAR)

Adecose, papel protagonista en 
las organizaciones internacionales

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

como vicepresidente 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.

BIPAR, Federación Europea de Intermediarios de Seguros

3Actividad internacional

Juan Ramón Plá 
Tesorero de Adecose

La reelección en la Asamblea General de la 

Federación Europea, celebrada el 21 de junio, de 

Juan Ramón Plá, tesorero de ADECOSE, como 

Vicechairman de BIPAR, constituyó un nuevo hito 

para la Asociación en 2021. Este nombramiento 

implica un nuevo reconocimiento en 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 fue también 

elegido presidente del European Forum for 

Insurance and Financial Intermediation. Este po-

sicionamiento 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.
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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 media-
dores 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.

Por ello, desde ADECOSE, en coordinación con BIPAR, ha 
llevado a cabo actuaciones para pedir a los europarla-
mentarios y a la representación permanente de España 
en Bruselas que se limite este impacto para los corredores. 

Para ello, ADECOSE mantuvo varias reuniones con la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones y con algunos europarlamentarios como José 

Manuel García-Margallo, del Grupo Popular; y Jonás 
Fernández, del Grupo Socialista. 

A este respecto, José Manuel García-Margallo pre-
sentó la propuesta de ADECOSE y BIPAR que estable-
ce que estarán fuera del marco regulatorio de DORA 
aquellas micro, pequeñas y medianas empresas de 
mediación de seguros que no dependan exclusiva-
mente de sistemas de ventas automatizados. Dicha 
enmienda se aprobó en la votación en el Parlamento 
Europeo de 1 de diciembre con el siguiente texto:

“DORA se aplicará a intermediarios de seguros, de 
reaseguros y de seguros auxiliares que no sean mi-
croempresas, pequeñas o medianas empresas, a me-
nos que dependan exclusivamente de las ventas auto-
matizadas organizadas sistemas”.

Algunas reuniones destacadas fueron las siguientes:

Asamblea General 

Encuentros telemáticos semanales

La representación internacional de ADECOSE 
-encabezada por su presidente; el tesorero y pre-
sidente de BIPAR y el director gerente- acudió a 
la reunión de la Asamblea General de BIPAR que 

se celebró telemáticamente el día 21 de junio. Du-
rante la Asamblea se aprobaron por unanimidad 
los siguientes puntos:

El tesorero de ADECOSE y presidente de BIPAR y el director gerente participaron 
en los encuentros telemáticos semanales de BIPAR que permitieron seguir la ac-
tualidad de los temas que se debaten en el ámbito comunitario. 

2

Actividad internacional

Nico Spiegel 
Responsable económico y legal de la Dirección 
General de Estabilidad Financiera, Servicios Fi-
nancieros y Unión de los Mercados de capitales 
de la Comisión Europea

David Cowan 
Líder del equipo de política de conducta co-
mercial del departamento de protección al con-
sumidor de EIOPA.

15 de febrero 
Reunión con el presidente de EIOPA, Gabriel 
Bernardino -que sirvió para despedirle después 
de terminar su mandato tras diez años de pre-
sidencia en la Autoridad- y Didier Millerot, Jefe 
de Unidad de Seguros y Pensiones de la DG 
FISMA de la Comisión Europea, para tratar los 
desafíos de la mediación de seguros desde un 
punto de vista regulatorio y de supervisión.

18 de febrero 
Encuentro con los representantes de EIOPA 
David Cowan, jefe del Equipo de Política de 
Conducta Comercial del Departamento de Pro-
tección al Consumidor y Ursula Bordas, Exper-
ta Senior en Protección al Consumidor, para 
abordar la normativa relativa a la sostenibilidad 
de los servicios financieros, en el marco de la 
entrada en vigor a partir del día 10 de mar-
zo del nuevo Reglamento sobre divulgación de 
información relativa a la sostenibilidad de los 
servicios financieros.

2 de marzo 
Reunión con la Comisaria europea, Mairead 
McGuinness, a cargo de los Servicios Financie-
ros, Estabilidad Financiera y Unión de los Mer-
cados de Capitales (DG FISMA), con quien se 
intercambiaron impresiones sobre los asuntos 
regulatorios que más afectan al sector.

2 de diciembre 
Reunión con  Petra Hielkema, presidenta de 
EIOPA, quien expuso las prioridades estraté-
gicas del Plan de Actuación de la Autoridad 
Europea para el periodo 2022-2024.

Reunión Semestral en Bruselas

El tesorero y presidente de BIPAR y el director 
gerente participaron en la reunión semestral de 
BIPAR de 2 y 3 de febrero cuyas sesiones con-
taron con una nutrida asistencia de los represen-

tantes de las asociaciones que forman parte de 
la Federación europea. La reunión contó con la 
participación de:

TEMAS EUROPEOS A DEBATE 

Las sesiones supusieron una magnífica oportu-
nidad para abordar con los representantes de 
la Comisión Europea y EIOPA las cuestiones que 
más preocupan en la agenda europea, como 
el impacto de la COVID-19, la evolución de la 
Unión de los Mercados de capitales, la próxima 
revisión de la Directiva de Distribución de Segu-

ros (IDD), la digitalización del sector y el impacto 
del Reglamento de Resiliencia Operativa Digi-
tal (DORA), la propuesta de reforma del IVA, la 
normativa sobre sostenibilidad o la evolución y 
cambios en la normativa de protección de datos, 
entre otros importantes asuntos. 

1

• Cuentas generales. 

• Presupuestos para el año siguiente.

• Business Plan.

• También se eligió a Juan Ramón Plá como vi-
cepresidente de la Federación y presidente del 
European Forum for Insurance and Financial In-
termediation.

3
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4
Actividad nacional
Ámbito de influencia 
Regulación del sector 
Actividad institucional

El presidente, el tesorero y vicepresidente de BIPAR, y el 
director gerente mantuvieron un encuentro con el nuevo 
Consejo Directivo de COPAPROSE fruto de las últimas 
elecciones celebradas el día 27 de agosto. Así se pudo 
conocer el nuevo proyecto de la nueva Directiva.

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 impor-
tantes relaciones con los corredores del continente americano.

COPAPROSE, Confederación 
Panamericana de Productores de Seguros 

ADECOSE ha seguido de cerca la Directiva relativa al 
seguro de responsabilidad civil por el uso de vehículos 
de motor, en la que ADECOSE trató, en colaboración 
con BIPAR, de frenar una de las proposiciones clave de 
la Directiva que supone la creación de un comparador 
independiente para los consumidores que les permita 
comparar y evaluar precios y tarifas generales entre 
proveedores del seguro obligatorio. Durante el proce-

so, ADECOSE estuvo en contacto permanente con la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
para llamar la atención sobre la problemática de esta-
blecer estas herramientas de comparación que ponen 
demasiado énfasis en los precios y no brindan informa-
ción completa de la cobertura (términos de la póliza, 
exclusiones, nivel de servicios, etc.) proporcionada por 
cada producto de seguro.

Directiva del Seguro de Automóviles

Actividad internacional
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ADECOSE en la regulación 
nacional del sector
ADECOSE juega siempre un papel destacado en los 
procesos regulatorios que afectan al sector, participan-
do activamente en los trámites administrativos y legisla-

tivos de las normas en curso, planteando observaciones 
y llevando a cabo una importante interlocución con la 
Administración y los Grupos políticos. 

Actividad nacional

22/04: Reunión con el europarlamentario José Ma-
nuel García-Margallo, del Grupo Popular y miembro 
de la Comisión de Asuntos Monetarios y Económicos 
(ECON) para hacerle llegar las propuestas de enmien-
das de BIPAR y ADECOSE a la Propuesta de Regla-
mento sobre la resiliencia operativa digital (DORA).

29/04: Presentación sectorial “La Mediación por la 
Plataforma CIMA”

18/03: Reunión del presidente y del tesorero y los máxi-
mos representantes de la Comisión CIMA y de UNES-
PA con el director general de la DGFSP en relación 
la solicitud de fondos europeos para este Proyecto y 
para la digitalización de la mediación de seguros.

25/03: Reunión con la subdirectora general de Autori-
zaciones, Conductas de Mercado y Distribución, Eva 
Lidón, y con la responsable del Área de Distribución 
de dicha subdirección, María Sánchez Vidal.

Marzo de 2021

Abril de 2021

10/01: Consulta realizada a la DGSFP sobre el régimen 
a aplicar a las aportaciones a los productos Unit 
Linked contratados con anterioridad a la entrada en 
vigor de la nueva normativa de distribución.

25/01: Reunión con la subdirectora general de Autoriza-
ciones, Conductas de Mercado y Distribución, Eva Lidón.

04/02: Presentación del Proyecto CIMA a los socios 
por el presidente de ADECOSE y vicepresidente de 
CIMA, Martín Navaz, y el vocal de la Junta Directiva y 
miembro del Comité técnico de CIMA, David Salinas.

11/02: Presentación del Informe de ADECOSE, en co-
laboración con Gómez-Acebo & Pombo Abogados y 
con la consultoría AFI (Analistas Financieros Interna-
cionales), sobre el impacto de la COVID-19 en el sector.

22/02: Reunión con las máximas representantes de 
UNESPA y otras organizaciones de la mediación 
para abordar el impacto en el sector de las senten-
cias relacionadas con la COVID-19.

Febrero de 2021

Enero de 20211
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13/05: Participación del presidente de ADECOSE en la 
mesa sobre los próximos pasos del Proyecto CIMA 
en el marco del Encuentro de Corredores de la Se-
mana del Seguro.

14/05: Participación del presidente de ADECOSE en 
la celebración del Día Mundial del Seguro de la 
Fundación INADE.

19/05: Reunión con el europarlamentario Jonás Fer-
nández del Grupo socialista, miembro de la Comisión 
de Asuntos Monetarios y Económicos (ECON) para 
hacerle llegar las propuestas de enmiendas de BIPAR 
y ADECOSE a la Propuesta de Reglamento sobre 
la resiliencia operativa digital (DORA).

Mayo de 2021

09/06: Participación del presidente de ADECOSE en 
las XXVII Jornadas Internacionales Global Risks de 
Mapfre, bajo el lema ‘Compromiso con los grandes 
riesgos en un nuevo entorno’.

09/06: Almuerzo de la Junta Directiva en el Club Fi-
nanciero con José Boada y Francisco Lara, anterior 
y nuevo presidente de Pelayo respectivamente.

17/06: Participación del presidente y vicepresidente de 
CIMA en la I Reunión Anual CIMA, el día 17 de junio 
que contó con la intervención de los principales car-
gos de la organización, así como con la presidenta 
de UNESPA y con la subdirectora general de Au-
torizaciones, Conductas de Mercado y Distribución 
de la DGSFP.

06/10: Reunión con el subdirector general de Regula-
ción y Relaciones Internacionales, Javier Castillo.

25/10: Reunión con la subdirectora general de Autori-
zaciones, Conductas de Mercado y Distribución, Eva 
Lidón, y con la responsable del Área de Distribución 
de dicha subdirección, María Sánchez Vidal.

04/11: Celebración del XXIII Foro de Gestión de Co-
rredurías y de la Cena Anual ADECOSE 2021.

04/11: Entrega del Premio Solidario a la Fundación 
Ambulancia del Deseo.

04/11: Entrega de los Premios Estrella ADECOSE 2020.

16/11: Clausura del Programa de Desarrollo Directiva 
con Flavia Rodríguez-Ponga, directora general del 
Consorcio de Compensación de Seguros.

07/07: Almuerzo de la Junta Directiva en el Club Fi-
nanciero con Alfredo Arán, director general de Ne-
gocios Globales y Corredores; director general de 
Regiones y Mercados de MAPFRE IBERIA; y presi-
dente de CIMA.

09/07: Observaciones a la Junta Consultiva de Se-
guros y Fondos de Pensiones de la DGFSP sobre 
el Proyecto de Real Decreto de modificación de 
la composición de la Junta Consultiva de Seguros y 
Fondos de Pensiones.

15/09: Almuerzo de la Junta Directiva en el Club Fi-
nanciero con Flavia Rodríguez-Ponga, directora ge-
neral del Consorcio de Compensación de Seguros.

Junio de 2021

Octubre de 2021

Noviembre de 2021
Julio de 2021

Septiembre de 2021
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ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME COVID-19 

En concreto, ADECOSE elaboró, en colaboración 
con Gómez-Acebo & Pombo Abogados y con 
la consultoría AFI (Analistas Financieros Interna-
cionales), 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, que se presentó al sec-
tor el jueves 11 de febrero. La presentación, que 
generó una gran expectación sectorial con más 
de 400 asistentes, corrió a cargo del presidente, 
Martín Navaz; el vicepresidente el área de rea-
seguro, Alfonso Valera y el tesorero y presidente 
de la Federación Europea BIPAR, Juan Ramón 

Plá, por parte de ADECOSE, y de Pablo Muelas, 
socio de GÓMEZ ACEBO & POMBO y de Daniel 
Manzano socio de AFI. 

Asimismo, la Asociación ha analizado las senten-
cias más importantes sobre el impacto de la pan-
demia en el sector y ha enviado periódicamente 
comunicados a los socios para mantenerlos in-
formados enviando pautas de cara a asesorar a 
aquellos clientes que tuvieran la intención de acu-
dir a los tribunales de justicia para hacer frente a 
casos similares. También se han enviado notas de 
UNESPA con análisis técnicos sobre las sentencias.

Los temas 
protagonistas del año

Nueva normativa de formación en distribución de seguros

A lo largo del año se fue publicando la nueva 
normativa de formación; en particular el Real 
Decreto 287/2021, de 20 de abril, sobre for-
mación y remisión de la información estadís-
tico-contable de los distribuidores de seguros 
y reaseguros que regula la formación inicial y 
continua que las corredurías deben de tener 
para la distribución de seguros y la Resolución 
de 3 de junio de 2021, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que 
se establecen los principios básicos de los cur-
sos y programas de formación para los distri-
buidores de seguros y de reaseguros. 

La Resolución finalmente recogió algunas de 
las demandas realizadas por la Asociación; en 
particular, la clarificación en el punto prime-
ro de que se trata de formación inicial para 
distinguir los requisitos de la Resolución de la 
formación continua. 

La eliminación en el Anexo III del punto 2 del 
Módulo II sobre seguros distintos del seguro de 
vida de la referencia a la Organización y pres-
taciones garantizadas en el sistema de pen-
siones público que ya figura en el punto II del 
Módulo III sobre seguros de vida. 

Y la clarificación en el Módulo III del Anexo III 
de que se trata de seguros de vida en general 
y no de seguros de vida distintos de los produc-
tos de inversión basados en seguros (No IBIPS).

1 Impacto COVID-19

El impacto de la COVID-19 en el sector asegurador y, concretamente, en las 
corredurías de seguros, ha sido una de las principales preocupaciones de 
ADECOSE durante 2021. Para estudiar su impacto y anticiparse a sus efectos 
y consecuencias en el sector, ADECOSE reunió periódicamente a un grupo 
de trabajo específico, que consideró necesario realizar un informe con datos 
rigurosos que analizase en profundidad este tema.

2
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Fondos Next Generation

Reunión con la secretaria de Estado de Digitalización 
e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital 

La Asociación, junto a otras organizaciones del 
sector, ha volcado todo su esfuerzo en el con-
texto del Proyecto CIMA (Conectividad e Inno-
vación para la mediación aseguradora) para 
acceder a los fondos europeos “Next Gene-
ration”. Para ello, se mantuvieron innumerables 

reuniones y negociaciones del mercado para 
que el Proyecto CIMA y la mediación de segu-
ros pudiera optar a los fondos europeos a los 
que tendrá acceso el tejido empresarial español 
para la recuperación económica y poder hacer 
frente a los efectos causados por la pandemia.

Los representantes de la Comisión CIMA, en la 
que participó el presidente quien ocupa una de 
las vicepresidencias de la Comisión mantuvieron 
una importante reunión el día 5 de mayo con 
Carme Artigas, secretaria de Estado de Digi-
talización e Inteligencia Artificial del Ministe-
rio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital y con el director general de Digitali-
zación e Inteligencia Artificial, a quienes se 

expusieron las líneas maestras del Proyecto 
para acceder a los fondos europeos. En esta 
reunión también estuvieron presentes la presiden-
ta de UNESPA y el director general de seguros 
quien mostró su absoluto apoyo al Proyecto. La 
reunión fue muy importante al poder presentar 
esta iniciativa al más alto nivel y sirvió para que 
la Secretaría de Estado lo conociera y mostrara 
su interés valorando el gran trabajo realizado.

4

5

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

PLAN DE ACTUACIONES (2021-2022) DE LA CNMC

ADECOSE participó en la consulta pública del Plan de Actuaciones (2021-2022) de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)  con el objetivo de 
poner de manifiesto a la CNMC la preocupación ante el aumento de noticias relativas 
a prácticas anticompetitivas por parte de entidades financieras, solicitando a este Or-
ganismo que incorporara a este Plan objetivos y medidas que contribuyan a mejorar la 
supervisión y el control en este ámbito; en su caso, promoviendo instrumentos eficaces 
de regulación. Como aspecto más importante, se ha solicitado a la CNMC que cons-
tituya un canal específico que permita a los particulares y/o empresas y a los propios 
profesionales denunciar, cuando tengan conocimiento de ello, las conductas abusivas y 
anticompetitivas en que puedan incurrir los operadores de banca/seguros.

INVESTIGACIÓN CNMC PRÉSTAMOS ICO

ADECOSE es la única organización de la me-
diación que ha participado en la investigación 
que está llevando a cabo la CNMC para po-
ner freno a las prácticas abusivas que algunas 
entidades financieras están llevando a cabo 
en cuanto a la distribución de productos ase-
guradores. Para ello la Asociación ha remitido 
casos concretos aportados por los socios en 
el expediente sancionador contra ciertas en-
tidades bancarias (SANTANDER S.A., BANKIA 
S.A., CAIXABANK S.A. y SABADELL S.A) por 
la vinculación de productos de seguros a la 
hora de comercializar los préstamos ICO-CO-

VID. Asimismo, la Asociación ha incidido en la 
importancia de que se adhieran al Código de 
Buenas Prácticas publicado por la Secretaría 
de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa 
en el marco de renegociación para clientes 
con financiación avalada por préstamos ICO. 
Aunque la adhesión a este código es volunta-
ria, se establecen medidas destacables, como 
que las entidades no podrán condicionar la 
concesión de ninguna de las medidas conte-
nidas en este Código de Buenas Prácticas a 
la comercialización de otros productos, entre 
ellos los de seguro.

3

ADECOSE participa en la consulta pública del 
Plan de Actuaciones (2021-2022) de la CNMC.

La CNMC se dirige a ADECOSE para solicitar 
su participación en el procedimiento sancionador.

ADECOSE recuerda a las entidades financieras ad-
heridas al “Código de Buenas Prácticas” que deben 
evitar conductas abusivas.

La CNMC incoa un expediente sancionador 
contra el Banco Sabadell, Banco Santander, 
Caixabank, y Bankia.

ADECOSE traslada a la CNMC las denuncias de 
los clientes de sus corredurías.

ADECOSE recopila a través de un canal es-
pecífico las quejas y denuncias que las corre-
durías asociadas de ADECOSE recibieron por 
parte de sus clientes durante el periodo de 
solicitud de los préstamos ICO-COVID.

Febrero

Julio

Diciembre

Junio

Septiembre

Agosto

4

Expansión, 25 de febrero de 2021
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ADECOSE, protagonista en el sector

Actividad Institucional

ADECOSE desempeña un papel clave del sector a través 
de la Guía Práctica de Cumplimiento Normativo, los we-
binars y las jornadas técnicas, el Barómetro ADECOSE, el 
Proyecto de estandarización tecnológico CIMA/EIAC o el 

planteamiento de un Protocolo de tratamiento de datos 
de los clientes con las aseguradoras y mediante una acti-
va interlocución con la Dirección de Seguros y Fondos de 
Pensiones y el Consorcio de Compensación de Seguros.

Entrega de los Premios Estrella
Barómetro ADECOSE 2020

Sello de calidad Barómetro ADECOSE

Siguiendo la iniciativa desarrollada en la entre-
ga de los Premios Estrella 2019, que reconoció 
a las compañías mejor valoradas en el Baróme-
tro ADECOSE mediante un vídeo conmemorati-
vo, la Asociación ha decidido recurrir de nuevo 
a esta fórmula. En esta ocasión, los líderes de 
las compañías premiadas se han reunido para 
debatir sobre distintos temas que están encima 
de la mesa del sector asegurador, como son la 
digitalización y las campañas solidarias del sector 

durante la pandemia, así como las estrategias 
empresariales que permiten que las compañías se 
mantengan en el ranking de las mejor valoradas 
por las corredurías asociadas a ADECOSE.

El 17 de febrero, Martín Navaz, presidente de 
ADECOSE, presentó los resultados de la XII Edi-
ción del Barómetro ADECOSE 2020 de forma 
virtual. Para ello, el equipo de ADECOSE se 
emplazó al Hotel RIU Plaza de España para 
realizar desde allí una retransmisión virtual que 
siguieron 500 asistentes.

Cabe destacar que este evento virtual ha sido la 
primera experiencia de estas características que 
ha desarrollado ADECOSE, para lo que ha sido 
necesaria la contratación de equipos técnicos es-
peciales y sistemas informáticos complejos.

De esta XII Edición del Barómetro ADECOSE 2020 
destacan los siguientes resultados:

Todas las compañías que ocupan las primeras 
posiciones tanto en el ranking de Satisfacción 
Global como por ramos de actividad disponen 
de un sello de calidad Barómetro ADECOSE 
2020, que tiene validez hasta la celebración de 

la siguiente edición del Barómetro. Este distintivo 
acredita la destacada posición de estas com-
pañías en la encuesta y pretende potenciar su 
marca e imagen reputacional y consolidarse 
como un elemento de diferenciación en el sector.

El Premio Estrella Oro fue concedido a las com-
pañías aseguradoras: Arag España, Catalana 
Occidente, Fiatc, Reale Seguros, Plus Ultra, Zurich.

El Premio Estrella Plata fue entregado a: Asisa, 
Axa XL, Berkley España, DKV, Hiscox España, 
Iris Global, Markel España y Surne.

Por último, el Premio Estrella Bronce, que re-
conoce a las compañías mejor valoradas por 
ramos de actividad, fue concedido a:

• Arag España: Ramos 
de Defensa Jurídica y 
Asistencia en Viaje.

• Asisa: Ramos de Salud 
Individual y Salud 
Colectivo.

• Asefa: Ramos Técnicos. 

• Berkley España: Ramo  
de Caución. 

• Crédito y Caución: 
Ramo de Crédito. 

• Fiatc: Ramo de Decesos. 

• Hiscox España: Res-
ponsabilidad Civil. 

• Reale Seguros: Ramos 
de Flotas, Autos, Daños 
Patrimoniales (Empresas), 
Daños Patrimoniales 
(Particulares), Transportes 
y Pérdidas Pecuniarias. 

• Surne: Ramos de 
Accidentes, Vida Riesgo 
Individual, Vida Riesgo 
Colectivo y Vida Aho-
rro/ Pensiones. 

1

Actividad nacional

¡Descarga aquí  
el vídeo!

¡Descubre cómo se organizó 
el evento virtual!

2

• Las compañías mejor valoradas, en cuanto a la 
Satisfacción Global con la calidad del servicio, 
fueron: Reale, Hiscox, Surne, Berkley, Arag, Fiatc, 
Markel, SOS Seguros y Reaseguros, Plus Ultra, Axa 
XL, DKV, Zurich, Catalana Occidente y Asisa.

• Aumentan el número de compañías que supe-
ran el notable y la valoración global.

• La calidad del servicio en Responsabilidad Ci-
vil y Asistencia de viajes son los que generan 
mayor satisfacción.

• Un 75,5% de los encuestados utiliza el estándar 
EIAC para el intercambio de información.

• El grado de satisfacción respecto a la calidad 
del servicio de las compañías aseguradoras es 
de un 6,84.

• La valoración media de la actuación de las 
Aseguradoras en cuanto a la Covid-19 se sitúa 
en 6,44; por debajo de la valoración global.

1.391

Respuestas a  
la encuesta:

127

Corredurías  
participantes:

91

Participación por parte  
de los socios de ADECOSE:

,1 %

4
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Presentación sectorial: La Mediación por la Plataforma CIMA XXIII Foro de Gestión de Corredurías ADECOSE 2021

APERTURA

PRESENTACIÓN

MESA TECNOLÓGICAS

CLAUSURA

Alfredo Arán 
Presidente de la Comisión CIMA

Eva María Lidón
Subdirectora General de Autorizaciones, Conductas 
de Mercado y Distribución de la DGSFP

Martín Navaz
Presidente de ADECOSE

Santiago Macho
Presidente de Aunna Asociación

Íñigo Soto
Director general de Helvetia Seguros

José Manuel Inchausti
CEO de Mapfre Iberia

Javier Barberá
Presidente del Consejo General de  
Colegios de Mediadores de Seguros

Juan Antonio Marín
Presidente de FECOR

Tim Jenichen
Director general de Munich Re

Javier Ibáñez
Director general de Sanitas Seguros

Juan Fructos
Subdirector general de TIREA

Isidre Mensa
CEO de MPM Software

Higinio Iglesias
CEO de E BROKER

Valvanera María Ulargui
Directora general de la Oficina 
Española de Cambio Climático

Flavia Rodríguez-Ponga
Directora general del Consorcio 
de Compensación de Seguros

Pilar González de Frutos
Presidenta de UNESPA

Joan Benet
CEO de GECOSE

Pau Maya
CEO de TE-SIS

El 29 de abril, las cuatro organizaciones de la 
mediación, ADECOSE, AUNNA, Consejo Ge-
neral y FECOR, de la mano de sus presidentes, 
reunieron virtualmente a cerca de 1.000 asis-
tentes para informar conjuntamente al sector 
sobre la Plataforma de Conectividad e Inno-
vación Aseguradora (CIMA). Los presidentes 
de las cuatro organizaciones de la mediación 
que han estado involucrados en el desarrollo 
de esta iniciativa destacaron el elevado nivel 
de interés que suscita este tema, clave para la 
transformación tecnológica del sector. 

Por su parte, Alfredo Arán, presidente de 
la Comisión CIMA, explicó a la audiencia las 

fases de implementación de esta herramienta 
tecnológicas en las organizaciones de la me-
diación y sus principales ventajas, entre las que 
destacan la mejora de la eficiencia en la ges-
tión de recibos y pólizas y la digitalización de 
las transiciones con aseguradoras. 

Por último, se dio paso a una mesa redonda don-
de las tecnológicas MPM Software, E BROKER, 
GECOSE y TE-SIS, junto a TIREA, pudieron debatir 
sobre estándar EIAC y la Plataforma CIMA, coinci-
diendo en que es una ventana al futuro que debe 
convertirse el hub de comunicaciones para garan-
tizar la seguridad a las aseguradoras y facilitar a 
los corredores la logística en sus comunicaciones.

El jueves, 4 de noviembre, ADECOSE celebró en 
el Compleju U Zalacaín La Finca su primer acto 
presencial tras la pandemia con su tradicional 
Foro de Gestión de Corredurías, que congre-
gó a más de 200 asistentes.

El Foro consistió en dos ciclos de debate que 
contaron con ponentes de excepción. En pri-
mer lugar, se ha celebrado la Mesa Redonda 
de Sostenibilidad: “El impacto del cambio 

climático en el sector asegurador”, organi-
zada por Fundación ADECOSE, en la que se 
analizó el informe “Impactos, Vulnerabilidad y 
Adaptación al Cambio Climático en la Actividad 
Aseguradora”, publicado por el Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
Fue moderado por Martín Navaz, presidente de 
Fundación ADECOSE, y contó con las máximas 
responsables de dicho informe:

Tras este debate tuvo lugar la Mesa Redonda 
sobre Política de Renovaciones, moderado 
por Martín Navaz, presidente de ADECOSE y 

Alfonso Valera, vicepresidente de ADECOSE, 
en la que participaron los líderes de las com-
pañías aseguradoras: 

Asimismo, durante el Foro intervino de forma tele-
mática Sergio Álvarez, director general de la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pensiones.

4 Almuerzos con compañías

ADECOSE ha retomado en la segunda mitad 
de año los tradicionales almuerzos con los líde-
res de las principales compañías aseguradoras 
e instituciones del sector, celebrados tras las 
reuniones de la Junta Directiva. Estos almuerzos 
son una ocasión para que los máximos directi-
vos de compañías e instituciones puedan com-

partir con los miembros de la Junta Directiva de 
ADECOSE su visión sobre temas sectoriales de 
interés para las corredurías de seguros.

Durante 2021, la Junta Directiva ha estado 
acompañada por las siguientes compañías e 
instituciones:

José Boada, ex presidente de 
Pelayo, y su actual presidente, 
Francisco Lara.

Flavia Rodríguez-Ponga, direc-
tora general del Consorcio de 
Compensación de Seguros.

Junio

Alfredo Arán, consejero de 
MAPFRE Global Risks y presi-
dente de la Comisión CIMA.

Julio Septiembre

4
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6 Cena Anual ADECOSE 2021

Tras la realización del foro, se dio paso a la 
tradicional Cena Anual, un evento que dio cita 
a más de 400 profesionales del sector y cuya 
temática giró entorno al gran reto que ha su-
puesto la pandemia para el sector asegurador 
y la vuelta la presencialidad.

En esta ocasión la Cena fue amenizada por 
una periodista y presentadora de televisión, 
Helena Resano, quien guio y presentó dos ac-
tos institucionales:

• La entrega de los Premios Estrellas ADECO-
SE 2020 a los CEOS de las compañías mejor 
valoradas en el Barómetro ADECOSE 2020.

• Así como el Premio Solidario Fundación 
ADECOSE 2021, concedido a la Fundación 
Ambulancia del Deseo.

La periodista y presentadora de televisión,  
Helena Resano, presentó los actos institucionales  

y amenizó el trascurso de la Cena Anual.

Martín Navaz, presidente de ADECOSE, entregó los Premios Estrella 
ADECOSE 2020 a los líderes de las compañías mejor valoradas en 

el Barómetro ADECOSE 2020.

Martín Navaz, presidente de Fundación ADECOSE, 
concedió el Premio Solidario Fundación ADECOSE 2021 

a Juan Manuel Salas, co-fundador de la Fundación 
Ambulancia del Deseo España.

5
Servicios a socios
Nuestros servicios 
Comunicación 
Grupos de Trabajo
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Servicio a socios

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 dis-
tribución de seguros, las Guías de siniestros, la Guía de 
cumplimiento normativo, el Estudio de la Mediación 2021, 
Informe de productividad y retribución de las corredurías, 

la cuarta edición del Programa Desarrollo Directivo, las 
jornadas técnicas, el programa de prevención de riesgos 
penales, los webinars 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 va-
riedad de servicios a los que el socio puede tener acceso. 

Servicios que nunca cambian

Servicios jurídicos

En 2021, ADECOSE ha seguido ofreciendo a sus 
socios la prestación de servicios jurídicos, una ini-
ciativa que lleva a cabo a través del Despacho 
Blanco & Asociados Abogados especializado en 
derecho de seguros. A través de este servicio se 
responden consultas jurídicas de los socios y se ela-
boran estudios e informes relacionados con la acti-
vidad aseguradora y de mediación de interés general. 
Además, ofrece también un útil boletín mensual que 
resume la actualidad legislativa y jurisprudencial. 

Durante este año a petición de ADECOSE, el des-
pacho elaboró una nota jurídica sobre el IVA en las 
operaciones de transmisión de cartera de seguros, 
de gran interés en el marco de las operaciones de 
adquisición de carteras de clientes de corredores 
de seguros que se está produciendo actualmente 
por las implicaciones fiscales que traen consigo, 
tanto para el supuesto en el que una correduría 
adquiera la cartera de un corredor de seguros 
persona física, como de un corredor de seguros 
persona jurídica, en el que también se analiza el 
impacto fiscal de estas operaciones.

5

Guía de cumplimiento normativo

ADECOSE ofreció a sus socios una actualiza-
ción de la Guía de cumplimiento normativo ela-
borada en colaboración con el despacho de 
abogados Rousaud Costas Duran (DWF-RCD), 
una de las iniciativas clave que la Asociación 
pone a disposición de los socios.

La Guía adaptó su contenido a la normativa 
general para la defensa de los consumidores y 
usuarios en relación con los servicios de atención al 
cliente; a la nueva normativa de formación de distri-
bución de seguros, las últimas novedades en materia 
de prevención de blanqueo de capitales o la di-
vulgación de información relativa a sostenibilidad.

La Guía recoge todos aquellos aspectos que re-
quieran un cumplimiento permanente y/o perió-
dico, 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 Guía está editada en formato digital para fa-
cilitar el acceso a las normas a través de enlaces, 
y está permanentemente revisada para disponer 
siempre del contenido más actualizado. 

UNA INICIATIVA CLAVE PARA LOS SOCIOS

Programa de prevención de riesgos penales

ADECOSE elaboró junto al despacho de abo-
gados Ollé Sesé, experto en esta materia, un 
Programa de Prevención de Riesgos Penales 
en las corredurías para ayudar a los socios a 
implantarlo en sus organizaciones. 

Esta documentación viene a actualizar -y por tanto 
complementa la que en su día se remitió a los so-
cios- esta misma materia cuando en la reforma del 
Código Penal de 2015 se reguló el modo de estable-
cer los programas de prevención de riesgos penales. 

La implantación de este Programa es de suma 
importancia ya que posibilita la exención de 
responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas si, antes de la comisión del delito, el órgano 
de administración ha adoptado y ejecutado con 
eficacia modelos de organización y gestión que 
incluyan medidas de vigilancia y control para 
prevenir delitos o para reducir de forma signifi-
cativa el riesgo de su comisión.

Esta documentación incluye la siguiente docu-
mentación:

• Un Código Ético

• Un Manual de Prevención de Riesgos Penales

• Un Informe Preliminar de Riesgos Penales

• Un Informe de Riesgos Penales por Actividades

• Un Mapa de Riesgos y un Plan de Formación.

Información sostenibilidad productos de inversión basados en seguros

La Asociación elaboró para los socios modelos 
de información que les ayuden a cumplir con los 
requerimientos del Reglamento (UE) 2019/2088 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
noviembre de 2019 sobre la divulgación de infor-
mación relativa a la sostenibilidad en el sector 
de los servicios financieros, en vigor desde el pa-
sado 10 de marzo, que lleva aparejadas implica-
ciones directas a la distribución de seguros, y por 
tanto a las corredurías, respecto de los productos 
de inversión basados en seguros (IBIPs) cuando 
se ofrece asesoramiento sobre estos productos.

Este Reglamento tiene como objetivo armonizar 
la regulación relativa a la divulgación de infor-
mación a los inversores sobre los riesgos y las 
incidencias en la toma de decisiones de inversión 
relacionadas con la sostenibilidad, los objetivos de 
inversión sostenible y la promoción de caracterís-
ticas medioambientales y sociales. 

La nueva normativa establece una serie de obli-
gaciones que afectan tanto a la organización in-
terna de las corredurías como a la información 
que las mismas deben publicar en su página web 
e incluir en la información precontractual de sus 
productos, en relación con: 

• La integración de los “riesgos e incidencias”, 
entendidas como el impacto que dichas entida-
des pueden generar en su entorno en materia 
de sostenibilidad

• Los productos financieros y productos de inver-
sión basados en seguros (IBIPs) que promuevan 
características medioambientales o sociales

• Los productos financieros y productos de in-
versión basados en seguros (IBIPs) que tengan 
como objetivo inversiones sostenibles

1

3

4

2
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Estudio de la mediación 2021

Guía de Buenas Prácticas en materia de siniestros

Plataforma CIMA

ADECOSE elaboró para sus socios, en coor-
dinación con ICEA, el segundo “Estudio de la 
Mediación 2021”, 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 perió-
dica la evolución del mercado. 

Destaca la información sobre:

La Guía de Buenas Prácticas, acordada con 22 entidades aseguradoras, es una 
iniciativa desarrollada desde 2011 que permite garantizar una gestión eficaz y 
eficiente del siniestro, con el fin de ofrecer el mejor servicio a los clientes. Para 
ello, se basa en dos principios:

El Proyecto CIMA (Conectividad e Innovación para 
la mediación aseguradora) cogió un fuerte impul-
so a lo largo del año. El día 4 de febrero el pre-
sidente de ADECOSE y vicepresidente de CIMA, 
Martín Navaz, y el vocal de la Junta Directiva y 
miembro del Comité técnico de CIMA, David Sali-
nas, presentaron virtualmente el Proyecto a los so-
cios en donde se comentaron cuestiones como las 
diferencias entre EIAC y la Plataforma CIMA, 
los órganos de Gobierno de CIMA, así como el 
papel las compañías y empresas tecnológicas 
que ya están a bordo del proyecto y, por último, 
los pasos a seguir para darse de alta. 

La puesta en marcha de CIMA supone un paso 
adelante decisivo en el compromiso sectorial para 
la implantación de los estándares de intercambio 
de información entre aseguradoras y corredurías. 
La plataforma permitirá unificar y simplificar los 
canales de comunicación para todos los corre-
dores con las aseguradoras con las que operan, 
tanto si utilizan software de mercado en su ges-
tión, software propio, o para aquellos que acce-
den individualmente a los portales de cada una 
de las entidades con las que operan.

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 Conta-
ble que los socios remiten al Órgano de control.

• El volumen de primas y comisiones.

• La distribución de la cartera por ramos.

• El número de corredores

• Distribución geográfica de los corredores.

• Disponer de los recursos necesarios para reali-
zar una gestión de calidad.

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

ADECOSE IMPULSA LA ADHESIÓN A LA PLATAFORMA CIMA DE SUS SOCIOS

Como hecho destacado, ADECOSE se hizo car-
go de la cuota de 150€ de cada socio para 
impulsar la adhesión de las corredurías a la Pla-

taforma CIMA. Para adherirse, las corredurías 
deben firmar un contrato con TIREA, documento 
validado por la Asociación. 

Documentación nueva Ley distribución

ADECOSE completó a lo largo del año y puso a disposición de sus socios documen-
tación de adaptación al Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de distribución de 
seguros. La documentación aportada se compone de los siguientes modelos:

Modelo de Política transparencia

Para la oferta o comparación de productos a 
través de sitios web u otras técnicas de comu-
nicación a distancia.

Modelo de Reglamento de denuncia 
de las infracciones

Para que los empleados puedan notificar infrac-
ciones a nivel interno.

Modelo de colaborador externo

Tanto para informar como asesorar a los clientes.

Documento de información previa

A entregar al cliente antes de la celebración del contrato

Modelo de recomenda-
ción personalizada

A entregar al cliente en la fase 
precontractual.

Modelo de Declaración 
Responsable

Para que pueda ser utilizado 
para acreditar que los firmantes 
cumplen con el requisito de hono-
rabilidad comercial y profesional.

Modelo de contrato de 
colaborador captador 
de clientes

Cuando estos colaboradores 
actúan fuera del ámbito de 
aplicación de la normativa de 
distribución de seguros

5 8

6

7
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Nuevas Cartas de Condiciones con entidades aseguradoras Asamblea general ordinaria

Asamblea general extraordinaria

Las Cartas de Condiciones de ADECOSE sirven 
para establecer un marco de confianza y se-
guridad jurídica a las corredurías asociadas en 
sus relaciones con las aseguradoras. Tras la en-
trada en vigor del Real Decreto-ley 3/2020, de 
4 de febrero de seguros privados, la Asociación 

ha adaptado su modelo a esta nueva normati-
va 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 acuer-
do en el año 2008:

ADECOSE celebró su Asamblea General Ordi-
naria el día 14 de abril de manera telemática, 
en la que estuvieron 61 corredurías presentes 
y representadas.

Durante la reunión fueron aprobados, por una-
nimidad, el Informe de gestión, las Cuentas 
generales de ingresos y gastos de 2010, audi-
tadas por una empresa de auditoría externa, y 
el Presupuesto de 2021. En la Asamblea también 
se dio la bienvenida a 3 nuevos socios y 1 
entidad beneficiaria incorporados durante el 
ejercicio.

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, entre 
los que destacan la inauguración de las nue-
vas oficinas, la renovación de la identidad 

corporativa, la integración del 100% del rea-
seguro con ASECORE y la inauguración de la 
Fundación ADECOSE.

Un año más, se destacó en la Asamblea el 
liderazgo de ADECOSE de manera indiscutible 
los temas clave del sector, haciendo hincapié 
en los servicios a disposición de los socios y 
en el papel de lobby, con el que se ha con-
seguido importantes logros en las propuestas 
trasladadas a las autoridades y organizaciones 
implicadas en temas clave del sector. 

La presencia en la clausura de la subdirectora 
general de Autorizaciones, Conductas de Mer-
cado y Distribución de la DGSFP, Eva Lidón, 
sirvió para comprobar la magnífica interlocu-
ción que ADECOSE mantiene con el Órgano 
de control. 

Acercándose el final del ejercicio de 2021 y ante 
la posibilidad de contar con una importante re-
ducción del gasto de la Asociación, se convocó 
a los socios a una Asamblea General Extraor-
dinaria que tuvo lugar el día 15 de diciembre. 

De esta manera, se propuso a los socios desti-
nar el 70% del excedente del resultado del ejer-
cicio 2021 a las actividades de la Fundación 
de cara al ejercicio 2022, destinando el 30% 

restante a reservas de la Asociación. De este 
modo, la Fundación podrá ofrecer cursos gra-
tuitos de formación de valor a los socios ade-
más de otras actividades de interés. Una pro-
puesta similar fue aprobada por los socios el 
año pasado en la que, por los mismos motivos 
derivados del impacto de la pandemia, quedó 
un excedente importante que no pudo utilizarse 
en servicios presenciales a los socios.

• Estos acuerdos eximen a la correduría de la 
obligación de contratar la capacidad financiera 
a través de un seguro de caución o aval ban-
cario; siempre que se sigan las directrices re-
cogidas en estos acuerdos que la DGSFP esta-
bleció en un criterio de 2011 sobre esta materia.

• En cada acuerdo se establece que el cambio 
de mediador se realiza de forma inmediata en 
los aspectos de gestión y al próximo vencimien-
to de la póliza en lo que se refiere a los dere-
chos económicos derivados de la misma, lo que 
concede una gran confianza a la correduría de 
seguros asociada respecto de este tema motivo 
de controversia sectorial.

• AEGON

• ALLIANZ

• ACTIVE SEGUROS

• AIG

• ARAG

• ASEFA

• ASERTA

• ASISA (Asistencia Sanitaria)

• ASISA (Vida)

• AXA Seguros Generales

• AXA AURORA VIDA

• AXA XL

• DAS

• DKV

• CASER

• CATALANA OCCIDENTE

• CESCE

• CHUBB

• CIGNA

• EUROP ASSISTANCE

• ERGO Seguros de Viajes

• FIATC

• GENERALI

• GLOBALITY

• HELVETIA

• HISCOX

• IRIS GLOBAL

• LIBERTY SEGUROS

• LIBERTY SPECIALTY MARKETS

• MAPFRE

• MARKEL

• MMT SEGUROS

• MUSAAT

• OMNIA

• PELAYO

• PLUS ULTRA

• QBE

• REALE

• SANITAS

• SHAM

• SEGURCAIXA ADESLAS

• SEGUROS BILBAO

• SOLUNION

• SURNE

• VIDACAIXA

• WR BERKLEY

• ZURICH

ACUERDOS ÚNICOS EN EL MERCADO

ADECOSE ha llegado a acuerdos a lo largo del año con las principales entidades 
aseguradoras que suscribieron el modelo anterior. El total de compañías con las 
que se ha consensuado el modelo:

9 10

11

1 entidad beneficiaria
3 nuevos socios
61 corredurías

5
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Otros servicios de ADECOSE Comunicación

Consultas de socios: 1.031 consultas resueltas en 2021

Comunicación interna con los socios

Estrategia de comunicación para informar 
de las novedades de ADECOSE

La Asociación registró el total de consultas llevadas a cabo por los socios a lo largo 
del año, en un ejercicio de gran interés para conocer las inquietudes y necesidades 
en relación con los servicios que se prestan. De un total de 1.031 consultas registradas

ADECOSE se comunica de forma regular con los socios a través de 
varios canales de información:

ADECOSE sigue avanzando con la nueva campaña de comunicación que puso en 
marcha en 2020, por la que se han desarrollado iniciativas y proyectos que esta-
ban en la lista de nuevos propósitos para esta década que acaba de comenzar.

1
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212 

38 

65 

153 

140

8

31 

19

82 
283 

Sobre el cumplimiento de las cartas 
de condiciones que ADECOSE tie-
ne acordadas con 58 las principa-
les aseguradoras

Sobre dudas  
normativas

Tuvieron relación con el Programa 
de Desarrollo Directivo

Sobre el Programa de  
Transformación Digital

Sobre casos particulares de los 
socios en su día a día con las 
compañías y con los clientes

Para contactos con 
aseguradoras

Sobre la aplicación de la  
Guía de siniestros a la que  
están adheridas 22 aseguradoras

Sobre  
formación

Para contactos  
internacionales

Dudas relacionadas con la  
Plataforma CIMA

Encuesta de Satisfacción Anual2
Como cada año ADECOSE realiza una encues-
ta 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:

95%

Opina que su grado de 
satisfacción respecto a 

ADECOSE es alto. 

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

98,8%

Considera que ADECOSE se 
comunica adecuadamente 

con su correduría. 

100%

Valora positivamente las 
actividades desarrolladas 
por Fundación ADECOSE.

91,3%

Ha cumplido las expectativas 
que tenía cuando entró en la 

Asociación.

100%

COMUNICADOS INTERNOS

ADECOSE envía a través de correo electrónico comu-
nicados sobre información de interés, novedades que 
conciernen a las corredurías y documentación de tipo 

jurídico-práctica. En 2021, ADECOSE ha trasladado 75 
comunicados a sus socios.

NEWSLETTER “EL OBSERVADOR ADECOSE”

En los últimos días de cada mes, ADECOSE envía una 
newsletter mensual para ofrecer un recopilatorio de 
la información más importante de la Asociación acer-

ca de las actividades, noticias destacadas y eventos 
realizados durante ese mes y programados para las 
siguientes semanas.

INFORMES “EUROPA NEWS”

Como referente en la mediación de seguros en lo que 
a temas internacionales se refiere y haciendo honor a 
la vicepresidencia que ostenta en la Federación Euro-
pea BIPAR a través del tesorero de ADECOSE, Juan 

Ramón Plá, ADECOSE puso en marcha en 2020 los co-
municados “Europa News”. Con ellos, ADECOSE man-
tiene informados a sus socios sobre las últimas nove-
dades de las instituciones europeas e internacionales.
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Redes sociales, el altavoz de las 
novedades de ADECOSE

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

LA COMUNIDAD EN LINKEDIN SIGUE CRECIENDO

LinkedIn se ha convertido en el mejor altavoz para 
hacer llegar los mensajes de ADECOSE a sus stakehol-
ders 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 funcionan-
do y, gracias a ella, la Asociación ha aumentado ex-
ponencialmente el número de seguidores año tras año, 
alcanzando récord de actividad en las publicaciones.

3.934
4.903

2020
2021

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

14,49%

Gerente Director

11,94%

Directivo

3,28%

Vicepresidente

2,85%

Propietario

1,29%

Socio

2,15%

Características de los visitantes

Funciones principales

Sector

Ventas

Desarrollo empresarial

Finanzas

Seguros

Servicios financieros

Consultoría de estrategia

18,24%

64,44%

16,72%

4,59%

11,88%

2,06%

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

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

36.9712021
Visitas al perfil

125.5002021
Impresiones

El Índice de influencia en Twitter de 
la mediación de seguros, realizado 
por Mutua de Propietarios sitúa a 
ADECOSE por tercer año consecu-
tivo entre las cuentas más influyen-
tes de Twitter. 

3.0502021

Seguidores:

2.8872020
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Mayor presencia de ADECOSE 

en los medios de comunicación generalistas

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

Además, ADECOSE comunica de forma periódica sus no-
vedades a la prensa especializada. Destacan los siguientes 
titulares en 2021:

El año en la Asociación comenzó con mucho impacto 
mediático. En los primeros días de enero, España vivía 
la borrasca Filomena, uno de los mayores temporales 
de nieve de los últimos años que provocó destrozos 
masivos en la población. La gestión de estos siniestros 
suscitó muchas dudas entre los asegurados que preci-
saban de las aclaraciones de expertos. Es por ello que 
ADECOSE colaboró con las principales televisiones del 
país para explicar cómo tramitar los siniestros y la ayu-
da que prestan los corredores a sus clientes en estos 
momentos de incertidumbre.

Otro tema recurrente en la prensa generalista ha sido 
la investigación de posibles malas prácticas bancarias 
que ha iniciado la Comisión Nacional de los Mercados y 
Competencia (CNMC) en la que está colaborando ADE-
COSE. La prensa escrita se ha hecho eco de cómo 
está evolucionando este proceso sancionador y de las 
pruebas que está aportando ADECOSE. 

Por último, ADECOSE ha colaborado como voz experta 
en otros reportajes y entrevistas sobre la tramitación de las 
reclamaciones durante la pandemia o la evolución de 
los diferentes ramos del seguro en los próximos meses.

Titulares destacados

ADECOSE en titulares

COBERTURA DE NOTICIAS DE INTERÉS PARA EL SECTOR

Con el lanzamiento de la nueva web ADECOSE ha 
creado un espacio donde compartir públicamente no-
tas de prensa de la Asociación, así como las publicacio-
nes 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 pro-
viene de medios impresos y digitales, pero también blogs, 
foros, redes sociales, vídeos sociales, etc.  Todo ello en un 
formato integrado, segmentado y clasificado que permi-
te conocer rápidamente la información relevante.
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Entrevista a Martín Navaz, presidente de ADECOSE: 
¿Qué implica declarar una «Zona Catastrófica»?

“Las aseguradoras prevén que los siniestros se doblen 
en dos décadas”

Entrevista a Borja López-Chicheri, director gerente de 
ADECOSE. ¿Qué cubren y que no los seguros ante un 
caso como el temporal de nieve?

“Los abusos en los créditos ICO salpican de nuevo a 
la banca”

“Los corredores piden a la CNMC vigilar los abusos 
bancarios al vender seguros”

Ya es Mediodía (Telecinco) La Vanguardia

CANAL 24 H RTVE ABC

Expansión

14/01 27/09

21/01 03/10

24/02

ADECOSE sufraga el coste de adhesión a la platafor-
ma CIMA a todas sus corredurías asociadas.

Aumenta el movimiento asociativo de ADECOSE con la 
incorporación de tres nuevas corredurías.

ADECOSE se reúne con los parlamentarios europeos 
para abordar la normativa DORA.

ADECOSE hace reflexionar a las Autoridades Europeas 
sobre la creación de un comparador en la Directiva del 
Seguro de Automóviles.

ADECOSE traslada a la CNMC medidas para evitar 
posibles abusos anticompetitivos de entidades financie-
ras en la distribución de seguros.

ADECOSE presenta la puesta en marcha de su Fundación.

ADECOSE representa el 70% de la cuota de merca-
do del Canal Corredores.

ADECOSE celebra su tradicional XIII Foro de Gestión 
de Corredurías y Cena Anual.

ADECOSE confía en que se proteja al consumidor en 
la contratación de sus seguros en la revisión de la 
Directiva de Crédito al Consumo.

ADECOSE celebra que su propuesta de enmienda sobre 
DORA haya sido aprobada por el Parlamento Europeo.

10-feb

17-mar

20-may

14-jun

25-feb

5-mar

13-oct

4-nov

23-nov

2-dic

+60 +15 +700
Notas de prensa Entrevistas Impactos en prensa
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Grupos de trabajo Página web

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, el Grupo de trabajo formado por 
varios miembros de la Junta Directiva analizó de manera periódica la evolución del mercado 
respecto de las aseguradoras, de los clientes y de la adaptación de las corredurías a la situa-
ción 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 aso-
ciadas, 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.

El grupo de trabajo abordó con especial interés los siguientes temas:

Desde finales de 2020 está operativa la nueva página web 
de ADECOSE, una herramienta de información más intui-
tiva, moderna y con una zona de socios más sencilla y 
orientada a la experiencia de usuario. Con esta nueva web, 
que ha apostado por una imagen corporativa más limpia 
y actual, se ha conseguido un espacio más atractivo para 
los usuarios. Además, la web ofrece un Área Privada, en los 
que los socios pueden descargar documentación de interés.

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

Visitas a páginas:

17.378

69.298

23.447 69,17%

3,07%

7,78%

2,01%55.509

2020

2020

2021

2021

Entradas en la web:

Recibe visitas desde…

España

Reino Unido

Estados Unidos

Francia

13.897

53.926

2019

2019

• La Guía publicada por la autoridad de control sobre la 
protección de datos personales en las relaciones laborales.

• El Informe del Gabinete Jurídico de la Agencia Española 
de Protección de Datos 98/2020 sobre el acceso a la 
historia clínica de los pacientes.

• El envío de comunicaciones comerciales de productos 
similares de una entidad aseguradora por parte de las 
Corredurías de seguros a sus clientes.

• La modificación de la Ley 10/2010 de prevención de 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 
y la eliminación de datos de carácter personal.

• Análisis de sanciones impuestas por la Agencia Española 
de Protección de Datos.

• El “Brexit” y su impacto en la protección de datos personales.

• La colaboración entre corredurías de seguros.

• La conservación de datos personales.

• El envío de comunicaciones comerciales sobre produc-
tos de colaboradores o sobre productos no relaciona-
dos con los seguros.

• El uso por las entidades financieras de la información 
bancaria de sus clientes para el envío de comunicacio-
nes comerciales de productos de seguro.

• La condición de responsable de tratamiento de determi-
nados datos de carácter personal.
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Responsabilidad Civil corredores de seguros
Este grupo de trabajo, creado para proponer mejoras a 
la póliza de Responsabilidad Civil Profesional para Media-
dores de Seguros, ha mantenido un estrecho contacto con 
la Agrupación de Responsabilidad Civil de Corredores AIE 
para analizar las nuevas propuestas para mejorar las co-
berturas 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 pro-
fesionales del sector.

Regulatorio
Este Grupo, compuesto por expertos de algunas de las co-
rredurías asociadas, se reunió periódicamente con el objeti-
vo de solventar dudas sobre la aplicación de cualquier nor-
mativa que afecte a las corredurías de seguros asociadas.

La principal actividad durante el año fue el seguimiento de 
la documentación práctica necesaria de adaptación a la 
nueva normativa de distribución de seguros, así como la 
adaptación de la Guía Práctica de Cumplimiento Normativo. 

Esta importante iniciativa recoge todos aquellos aspec-
tos que requieran un cumplimiento permanente y/o pe-
riódico, relacionado con cada uno de los ámbitos de 
adaptación de la normativa que afecta a las corredu-
rías, siempre desde un punto de vista muy práctico para 
facilitar su aplicación a los socios.

Servicio a socios

Siniestros

Constituido por responsables de siniestros de corredurías de la 
Junta Directiva y los responsables de siniestros de las entidades 
aseguradoras para abordar mejoras en la gestión de los siniestros 
de las aseguradoras, en una iniciativa de gran valor para impulsar 
mejoras en esta cuestión tan relevante para los socios. A lo largo 
de 2021 se crearon tres grupos de trabajo con los departamentos 
de las aseguradoras GENERALI, MAPFRE y ZURICH.

6
Fundación ADECOSE
Fines fundacionales 
Patronato 
Proyectos
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Patronato

Martín Navaz 
Presidente

Ignacio Alonso 
Secretario

Fundación ADECOSE

Carles Jiménez
Patrono

Alfonso Valera
Patrono

Juan Ramón Plá
Patrono

Anna de Quirós
Patrona

Oliva Gómez
Patrona

Marta Mariño
Directora

Julio de Santos
Patrono

Carmina Homs
Patrona

Javier Giménez
Patrono

Borja López-Chicheri 
Patrono

6

Presentación Pública

Estos son los Fines Fundacionales

El 4 de marzo de 2021 fue la fecha elegida para hacer la 
presentación oficial de la Fundación ADECOSE. Siguiendo 
las recomendaciones sanitarias, el encuentro se llevó a 
cabo de manera virtual y contó con el apadrinamiento 
de Javier Nadal, presidente de la Asociación Española 
de Fundaciones (AEF) de la que Fundación es miembro 
desde comienzos de año. 

La Fundación constituye una herramienta imprescindible 
para la realización de actividades no propias de la Aso-
ciación, 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

Ética

Compromiso

Igualdad

Educación

Formación
Inversión en materia formativa para la 
atracción y retención del talento joven.

Fomento de la profesionalidad, inde-
pendencia y vocación de servicio de los 
profesionales del sector asegurador y, 
en particular, de las corredurías.

Fomento de unos principios Éticos y de 
responsabilidad social.

Difusión de valores solidarios en com-
promiso con el bienestar de la sociedad.

Promoción de la visibilidad de la mujer 
en puestos de responsabilidad del sec-
tor asegurador.

Desarrollo de proyectos de investigación 
y formación al ciudadano relacionados 
con el sector asegurador.
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Proyectos de la 
Fundación ADECOSE

Fundación ADECOSE 6

1

Formación
Desde Fundación ADECOSE ofrecemos dos programas 
de formación dirigidos a los profesionales de nuestras 
corredurías asociadas que quieran adquirir conocimientos 
y herramientas que puedan poner en práctica dentro de 
sus organizaciones. Este año, como novedad, sumamos 
al Programa de Desarrollo Directivo, un programa de 
formación dirigido a la Transformación Digital.

Además de estos cursos llegamos a acuerdos de co-
laboración con otras instituciones educativas para que 
los socios de ADECOSE tengan acceso a otro tipo de 
formaciones, trabajando cada año para que la oferta 
educativa sea más amplia y variada.

El Programa de Desarrollo Directivo que se venía 
realizando desde la Asociación en colaboración 
con la Universidad Europea de Madrid y que se 
encontraba en su cuarta edición cuando surgió 
la pandemia, pasó a ser gestionado por la Fun-
dación ADECOSE. 

Este programa dirigido a ejecutivos con poten-
cial y directivos en ejercicio de las corredurías 
asociadas a ADECOSE, es totalmente presencial 
impartiéndose simultáneamente en Madrid, cuyas 
clases se desarrollan en el campus de la UEM en 

Alcobendas; y en Barcelona, en la sede que la 
compañía ARAG ha puesto a disposición de los 
alumnos del PDD. Es por ello que la aparición 
de la COVID-19 interrumpió las clases durante 
algo más de un año, pudiendo los alumnos, que 
iniciaron las clases a comienzos de 2020, reen-
contrarse en junio de 2021.

A pesar del parón, los 34 alumnos pudieron re-
tomar las clases centradas en el desarrollo de 
capacidades de gestión, dirección y liderazgo de 
alto nivel, con un reajuste del calendario. 

Programa de Desarrollo Directivo

Estrategia en 
Innovación

Finanzas Legislación Ventas y  
Marketing

Habilidades  
Directivas

ASIGNATURAS

Como novedad la Fundación ADECOSE ha ofre-
cido por primera vez, un programa de Transfor-
mación Digital en el Sector Asegurador dirigido 
tanto a las corredurías de ADECOSE como a 
las compañías de seguros partner y cuya ma-
trícula ha sido subvencionada íntegramente por 
la fundación.

Impartido en colaboración con AFI Escuela de 
Finanzas, este programa, de carácter 100% on-
line, ha dado la oportunidad a todos los alum-
nos de adquirir conocimientos sobre las nuevas 
tecnologías necesarias para optimizar la línea 
de negocio e impulsar nuevas vías de creci-
miento dentro de sus empresas.

CEOs, directores generales, directores 
comerciales, responsables de IT.

Directores de marketing, responsables 
del canal corredor o jefes territoriales.

Programa de Transformación Digital

PERFIL DEL ALUMNO

Un año después de lo previsto, el pasado 16 de 
noviembre tuvo lugar la clausura de esta edición 
tan especial a cargo de la directora del Con-
sorcio de Compensación de Seguros, Flavia Ro-
driguez-Ponga que aprovecho la ocasión para 
darles una última clase magistral a los alumnos.

A continuación, un total de 8 grupos expusieron 
ante un tribunal conformado por representantes 
de ADECOSE y de la UEM sus trabajos finales, 
de los cuales el desarrollo y comercialización 

de una app para ciclistas llamó especialmente 
la atención de los expertos y se proclamó el 
mejor proyecto, dando la oportunidad a sus 
creadores de presentarlo públicamente en un 
evento de la Asociación.

CLAUSURA DE LA IV EDICIÓN DEL PDD

¡Descubre cómo fue la  
V Edición del Programa  
de Desarrollo Directivo!

Corredurías Compañías

Alumnos en total
169

Convocatorias
5

Horas de formación
25

2
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3
Si tenemos que sacar algo de positivo que ha traí-
do la pandemia para la Asociación es el acerca-
miento que los webinars han propiciado con los 
socios y partners en cuestiones de formación.  Este 
formato online nos ha permitido organizar mu-
chas más jornadas técnicas y contar con un mayor 
número de participantes. Es por ese motivo que 
los webinars se han instalado ya en el ADN de 
la Fundación, permitiendo además que todos los 
miembros de las organizaciones tengan acceso a 
las grabaciones formativas en cualquier momento.

Es importante destacar que esta manera de tras-
ladar conocimientos nos ha facilitado la adapta-
ción a la nueva normativa en materia de forma-
ción de distribución de seguros. Desde el segundo 
semestre del año, todas las jornadas técnicas de 
formación son evaluables a través de un test que 
reciben todos los asistentes de la formación, que 
es corregido y certificado por la Fundación. Gra-
cias a estas certificaciones las corredurías tienen 
más fácil cumplir con las nuevas obligaciones de 
formación continua a sus trabajadores.

La Fundación ADECOSE ha firmado este año un 
convenio de colaboración con la Escuela para 
promocionar y desarrollar conjuntamente las ac-
tividades que realizan ambas instituciones.  Dicho 
convenio ha supuesto una serie de beneficios, 
descuentos y bonificaciones para las corredurías 
asociadas a ADECOSE en la realización de pro-
gramas de formación impartidos por Afi Escuela, 
entre los que destaca el Programa de desarrollo 

Directivo en IDEX (InsurTech & Digital Insurance 
Executive Program).

Asimismo, se ha puesto a disposición de los so-
cios de ADECOSE el acceso a las actividades 
que se desarrollan de manera gratuita para el 
colectivo de antiguos alumnos de Afi Escuela, 
denominado Afi Alumni, y que engloba conferen-
cias, seminarios y otras actividades adicionales.

Un año más y fruto del acuerdo con ICEA, los 
socios tienen acceso a 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 ins-
criban a sus alumnos o colaboradores externos 
cuando lo precisen.

ADECOSE promocionó entre sus socios los be-
neficios 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) reali-
za periódicamente tanto presencialmente, como 
online, con unos precios ventajosos para los em-
pleados de las corredurías.

Webinars Acuerdo marco con AFI Escuela de Finanzas

Mediación en seguros

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

WEBINARS ORGANIZADOS EN 2021

Presentación del Programa de Transformación Digital
Rodrigo García de la Cruz, CEO de Finnovating

21-ene

Presentación Estudio Sectorial de la Mediación
Elvira de la Cruz y Daniel Méndez, del Área de 
Consultoría de ICEA

20-abr

Encuentro informativo la Plataforma CIMA
David Salinas, EPG SALINAS 
Martín Navaz, presidente de ADECOSE

4-feb

Presentación del Informe Covid-19
Pablo Muelas, coordinador del Grupo Seguros 
de Gómez-Acebo & Pombo Abogados. 
Daniel Manzano, socio de AFI. 
Alfonso Valera, vicepresidente de ADECOSE. 
Juan Ramón Plá, tesorero de ADECOSE. 
Martín Navaz, presidente de ADECOSE

11-feb

La Mediación por la Plataforma CIMA 
Martín Navaz, presidente de ADECOSE, San-
tiago Macho, presidente de Aunna Asociación, 
Javier Barberá, presidente de Consejo General 
de Colegios de Mediadores de Seguros, Juan 
Antonio Marín, presidente de FECOR

29-abr

Presentación de la Fundación ADECOSE
Javier Nadal, presidente Asociación Española 
de Fundaciones

4-mar

Plan Igualdad para empresas
Rubén Martínez (ARTAI),
Susana Pérez (RED EWI), Lucía Relanzón (AE-
MES), Carmina Homs (Ferrer & Ojeda)

11-mar

Mesa Redonda: Estrategias de éxito en tiem-
pos de cambio
• José Luis Ferré, CEO de Allianz.
• Olga Sánchez, CEO de AXA España. 
• Vicente Cancio, CEO de Zurich.

2-jun

visualizaciones
3.000

ponentes
40

jornadas  
realizadas

asistentes  
de media

15 250

4

5

6

La figura del colaborador externo en la nueva 
Ley de Distribución de Seguros
Fernando Blanco, despacho de abogados 
Blanco & Asociados

10-jun

Adaptación de las Cartas de Condiciones 
de ADECOSE
David de la Cueva, vocal de la Junta Directiva 
de ADECOSE y Director Legal & Compliance 
Iberia de Marsh

22-jun

Retos del Seguro de Viaje en tiempos de cambio
• Mariano Rigau, CEO de ARAG España.
• Ana Dueñas, Directora General de ERGO 

Seguros de Viaje.
• Juan Luis Cavero, CEO de Europ Assistance España.
• Carlos Nadal, Director Negocio Asegurador 

de IRIS GLOBAL

8-jul

Nueva Normativa de Formación
María Sánchez Vidal (DGFSP)

13-jul

Marco normativo de la distribución de seguros 
para corredurías
Ruth Duque y Celia Zafra (despacho de abo-
gados DWF-RCD).

25-nov

Cuestiones prácticas sobre la Responsabili-
dad Penal de las personas jurídicas y medi-
das de prevención de delitos penales
Carlos García, fiscal de la Audiencia Nacional  
Alfredo Liñán, Profesor Contratado Dr. de Dere-
cho Penal de la UNED

11-may

Fundación ADECOSE 6
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Educación financiera Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

Liderazgo Femenino

Una de las principales áreas de actuación de la Funda-
ción ADECOSE es promocionar la educación financiera 
mediante proyectos de formación al ciudadano relacio-
nados con el sector asegurador. Es por ello, que a lo 
largo del año se han llevado a cabo varias actividades 

dentro de su compromiso como miembro adherido al 
Plan de Educación Financiera, promovido por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DG-
FSP) y la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

Este año, la Asociación ha trasladado por primera vez la 
concesión de este premio a la Fundación, cuyo objetivo 
no es más que el de reconocer a la persona o iniciativa 
destacada por su aportación al bienestar del conjunto 
de la sociedad.  Como novedad también, se ha abierto 
el proceso de candidaturas al sector asegurador, de 
manera que no quedara limitado a corredurías de la 
Asociación, dando la oportunidad de que otros actores 
de la industria aseguradora pudieran participar propo-
niendo personas, iniciativas, organizaciones a optar a 
este reconocimiento.

Para ello se crearon unas nuevas bases que fueron com-
partidas y difundidas públicamente, lo que ha permitido 
que la Fundación recibiese numerosas e interesantes 

candidaturas procedentes de distintas corredurías, com-
pañías e instituciones vinculadas al sector asegurador.

En esta ocasión, el Patronato de la Fundación, tras eva-
luar detalladamente todas las candidaturas recibidas, 
otorgó el Premio Solidario 2021 a la «Fundación Ambu-
lancia del Deseo», organización dedicada a cumplir los 
deseos y sueños de pacientes con un largo tiempo de 
encamamiento, una enfermedad importante o enferme-
dad incurable, para lo que ponen a disposición de los 
pacientes sus conocimientos y red de contactos.

La entrega del galardón y de la dotación económica de 
6.000 €, fueron aceptadas por Juan Manuel Salas, co-fun-
dador de la Fundación Ambulancia del Deseo durante el 
transcurso de la Cena Anual, celebrada en noviembre.

Desde 2019 la Asociación ha sido entidad adherida a la 
red de liderazgo femenino en seguros Empower Women in 
Insurance, #RedEWI, impulsada por INESE. A partir de 2021, 
esa responsabilidad la recoge la F undación en la que el 
presidente está involucrado personalmente en el proyecto y 
es uno de los miembros del Consejo Asesor y la directora 
es una de las vocales en los grupos de trabajo de la red. 
El objetivo de esta unión entre representantes de asegura-
doras, reaseguradoras, mediadores, empresas de servicios e 
instituciones es cambiar el entorno y fomentar la presencia 
de mujeres directivas en el sector asegurador.

Como novedad este año se ha creado un grupo de tra-
bajo específico de la mediación que se ha puesto como 
objetivo obtener datos cuantitativos y cualitativos para 
evaluar el papel de la mujer dentro de la mediación de 
seguros, y así planificar objetivos realistas y adecuados al 
tipo de mediador. Asimismo, a finales de este año Anna 
de Quirós, patrona de la fundación, ha sido nombrada 
por Fundación ADECOSE y el acuerdo de CGCMS como 
representante de la Mediación dentro de #RedEWI.

En su compromiso con la #RedEWI de fomentar la pro-
moción, igualdad y liderazgo de la mujer dentro del 
sector asegurador, y en concreto de las corredurías de 
seguros la fundación lanzó una campaña de visibiliza-
ción de la mujer en el sector creando un apartado en 
la web con los testimonios de numerosas directivas del 

ecosistema de ADECOSE. El objetivo no es otro que 
el de eliminar esas trabas inconscientes que muchas 
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.

Fundación ADECOSE 6

La primera iniciativa que se puso en marcha dentro su 
objetivo de promoción de la educación financiera, fue la 
creación del “Blog del Bróker”, un espacio habilitado en 
su página web para difundir la figura de la correduría 
de seguros y asuntos generales de interés que atañen 
al asegurado. 

Se trata de un blog colaborativo que funciona como un 
espacio abierto y dirigido al público en general, en el 
que se publican artículos sobre la labor que realizan las 
corredurías y el sector asegurador. 

De esta manera se consigue involucrar a las corredurías 
en el fomento de la cultura en seguros y la puesta en 
valor de la importancia de estar bien asegurados, ade-
más de darles la oportunidad de trasladar mensajes y 
conocimientos a sus asegurados sobre temas de interés 
mediante una vía alternativa.

Fundación ADECOSE se propuso llevar a cabo una cam-
paña disruptiva en las redes sociales que acercase la rea-
lidad del sector a un público objetivo de jóvenes de entre 
18 y 39 años, más allá de los canales más tradicionales. 
Con esta idea en el horizonte surgió poner en marcha, 
haciéndolo coincidir con el día de la educación Financiera, 
la cuenta “Seguros para Todos” en la red social Tik Tok.

Además de explicar de una forma coloquial, divertida e 
interactiva en qué consisten las finanzas sostenibles, bajo 
el lema escogido para la celebración de ese día “Tus fi-
nanzas, también sostenibles”, el canal ofrece vídeos que 
ayudan a los usuarios a gestionar sus finanzas perso-
nales, conocer conceptos básicos sobre los seguros y 
adquirir conocimientos sobre inversiones sostenibles. 

Este proyecto que cuenta con la participación de influen-
cers, especializados en estas temáticas, ha dado los fru-
tos que se esperaban y en vez de quedarse en una mera 
campaña puntual, se ha convertido en uno de nuestros 
mejores canales de comunicación con la gente joven.

Como en los años anteriores, sigue el compromiso que 
ADECOSE adquirió hace unos años y que ahora continúa 
con la Fundación para impulsar la formación y la cualifi-
cación de los profesionales del sector asegurador a través 
de una FP dual promovida por la Z Zurich Foundation. 
El convenio de colaboración con la Unión Española de 
Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), los 
respectivos Colegios de Mediadores de Seguros de Bar-
celona, Tarragona, Lleida y Girona, la Fundació Auditorium 
y el Col·legi d’Actuaris de Catalunya refuerza la promoción 
del ciclo formativo de grado superior de Administración y 
Finanzas -orientado al ámbito de la gestión de seguros- 

en todos los institutos dependientes del Departamento que 
lo imparten dentro de Cataluña.

En 2021 se ha vuelto a abrir la convocatoria para que las 
corredurías de ADECOSE ubicadas en la región pudie-
sen inscribirse al Speedating de Z Zurich Foundation y así 
acoger en prácticas a alumnos del Curso de Técnico de 
Seguros en sus empresas.

Dado el interés que esta iniciativa ha suscitado dentro del 
sector, se trabaja ya la posibilidad de extender este Con-
venio al resto de comunidades autónomas.

Blog del Bróker

Premio Solidario

#RedEWI

Campaña de Visibilidad de las profesionales de las corredurías

Seguros para Todos

FP Dual

¡Descubre la labor de la Fundación 
Ambulancia del Deseo!
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Llegar a un puesto de responsabilidad es cuestión de 
esfuerzo, constante aprendizaje, pasión por lo que haces 
y mucha ilusión por crecer personal y profesionalmente. 
Tengo la suerte de trabajar en una empresa que cuida 
de sus profesionales, tanto hombres como mujeres, con 
medidas de conciliación y una apuesta por el teletrabajo, 
para que podamos disponer de tiempo libre.

Todavía queda camino por recorrer hasta alcanzar la 
plena conciliación y una igualdad real, pero esto no pue-
de convertirse en un obstáculo para que muchas mujeres, 
con un gran talento, desistan de conseguir sus sueños.

Tenemos también otra asignatura pendiente: el lideraz-
go femenino. Aún hoy sigue siendo un reto para las 
mujeres llegar a los puestos directivos. Una meta que 
todas podemos alcanzar reforzando la seguridad en 
nosotras mismas y manteniendo siempre la autoestima 
frente al entorno.

El momento actual para la mujer es un momento dulce. Han 
cambiado mucho las cosas. En mi caso, no he encontrado 
demasiadas barreras para mi desarrollo profesional pero tam-
poco me sentí tratada en todo momento igual que un hombre.

Soy optimista, el trabajo hecho durante estos años por 
la sociedad ha servido, aunque queda mucho para una 
igualdad real. Destacaría como mayores brechas de 
género existentes: la conciliación familiar y la educación 
STEM. El bajo acceso que tienen las mujeres a carreras 
de ciencias y técnicas unido al ritmo en que avanza 
la tecnología y lo determinante que es para el futuro, 
puede volver a ensanchar la brecha en este sentido.

Afortunadamente no me he encontrado con ninguna ba-
rrera de género, evidente a lo largo de mi carrera, más 
allá de las que yo misma me he podido poner que, con 
los años y mirando atrás, sí soy capaz de reconocer mu-
chas de ellas. En todo este tiempo no he dejado de 
aprender y de formarme. La mejor forma de aprender es 
rodearse de personas inquietas, curiosas y generosas que 
les apasiona aprender y compartir. El papel de la mujer 
es clave en el nuevo liderazgo.

Tener a más mujeres en puestos directivos permitiría a las 
empresas aprovechar mejor el talento disponible, lo cual re-
dundará en un mayor crecimiento potencial de las corredurías.

Es fundamental elegir aquella profesión que te motiva y que 
te ayuda a crecer personalmente para que los sacrificios 
que tienes que realizar no los percibas como tal. La profe-
sionalidad, la formación continua y estar al día de los mo-
vimientos del sector son los elementos básicos para poder 
desarrollarte y acceder a puestos directivos de relevancia.

Clara Alonso

María Ameijeiras

Mar Balleres García

Silvia Dancausa

DIRECTORA GENERAL de CORREDURÍA  
SEGUROS NOGAL

DIRECTORA GENERAL de A y F CORREDURIA  
DE SEGUROS, S.L.

GERENTE en COSNOR CORREDURÍA DE SEGUROS

CEO de COSEBA 1986 SL, CORREDURÍA  
DE SEGUROS

Coincidiendo con la conmemoración del Día de la Mu-
jer, Fundación ADECOSE inauguró su programa de we-
binars con una Mesa Redonda centrada en el Plan de 
Igualdad para Empresas, presentado por Martín Navaz, 
presidente de la Fundación ADECOSE; y moderado por 
Carmina Homs, patrona de la Fundación ADECOSE, en 
colaboración con Lucía Relanzón, asesora jurídica de 
AEMES; Susana Pérez, directora general de INESE y de 
la RedEWI; y Rubén Martínez, CEO de ARTAI Correduría 
de Seguros y miembro de RedEWI.

Esta jornada se dirigió especialmente a los departamen-
tos de Recursos Humanos y a titulares de las corredurías, 
ya que se abordó la parte jurídica y práctica del RDL 
6/2019 en materia de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres dentro de las empresas. Sin embargo, también 
se arrojaron cifras que certifican la desigual composi-
ción de las plantillas dentro del sector asegurador y que 
demuestran que las mujeres están en una posición de 
inferioridad, a pesar de que el 52% de la plantilla de las 
entidades aseguradoras está ocupada por ellas.

Mesa Redonda: Plan de actuación de Igualdad

Sostenibilidad

Dentro de su objetivo de promover acciones sostenibles y 
medioambientales, Fundación ADECOSE se ha adherido 
al “Pacto por el clima de las fundaciones españolas” que 
tiene como finalidad incentivar al sector filantrópico del 
país a dar un paso decisivo de colaboración en la acción 
climática. Esta iniciativa está promovida, entre otras enti-
dades, por la Asociación Española de Fundaciones (AEF), 
de la cual forma parte Fundación ADECOSE.

De esta forma, Fundación ADECOSE ha avanzado en 
materia de sostenibilidad con la adhesión a este Pacto 
con el que se compromete participar en el movimiento 
de acción y concienciación a través de actividades di-
rigidas a enfrentar la emergencia climática y mitigar sus 
desigualdades sociales y económicas.

Fundación ADECOSE, como organización firmante de 
este Pacto, y en su compromiso con el Plan de Acción en 
colaboración con la Asociación Española de Fundaciones 
(AEF) organizó una mesa de sostenibilidad dentro del 
marco del tradicional Foro de Gestión de las Corredurías 
organizado por ADECOSE.

En dicho evento se reunieron a las máximas responsables 
del informe “Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación al 
Cambio Climático en la Actividad Aseguradora”, publica-
do por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico; la directora general de la Oficina Española 

de Cambio Climático, Valvanera Maria Ulargui; la direc-
tora general del Consorcio de Compensación de Seguros 
Flavia Rodríguez-Ponga; y la presidenta de UNESPA, Pilar 
González de Frutos.

En este debate, se puso de relieve la necesidad de ac-
tuar rápidamente ante los efectos del Cambio Climático, 
que ya está afectando a la intensidad, frecuencia y peli-
grosidad de las catástrofes naturales, así como el papel 
fundamental del sector asegurador en la transición hacia 
modelos sostenibles y en la apuesta por energías reno-
vables para adelantarse y paliar los riesgos.

Pacto por el clima de las fundaciones españolas

Mesa de sostenibilidad: “El impacto del 
cambio climático en el sector asegurador”
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Página web Redes Sociales

Algunas cifras del primer año de la acti-
vidad de la web de Fundación ADECOSE

Por otro lado, la cuenta “Seguros para To-
dos” que Fundación ADECOSE ha puesto 
en marcha en Tik TOK, ha contado con 
gran participación por parte del público 
objetivo ( jóvenes españoles entre 18-25 
años), alcanzando las siguientes cifras:

59,68% 7,69%8,04% 3,78%

Recibe visitas desde…

España Reino Unido México

Comunicación
Fundación ADECOSE se dirige a sus socios, partners y stakeholders a través de 
varios canales de comunicación, entre los que destacan los siguientes

El 4 de marzo, con ocasión de la presentación de la 
Fundación ADECOSE celebrada junto con Carlos Nadal, 
presidente de la Asociación Española de Fundaciones 
(AEF), comenzó a estar operativa la página web, una 
novedosa website en la que no solo se informa de las 
principales novedades de su actividad, sino que funcio-
na como una útil herramienta para sus socios. 

La mayor característica diferencial es el campus virtual 
donde los socios de ADECOSE pueden acceder a toda 
la información de la oferta formativa e incluso gestio-
nar las inscripciones a los distintos programas. Además, 
pueden visualizar todos los webinars organizados tanto 
por la Asociación como por la Fundación.

Fundación ADECOSE es miembro activo en las redes 
sociales LinkedIn y Twitter. Desde estos canales, la Fun-
dación informa de sus diferentes vertientes de actividad, 
los proyectos que se están desarrollando y se da difu-
sión de temas en los que la Fundación está involucrada.

Uno de los objetivos de la estrategia en redes sociales 
es dar visibilidad a las actividades que desarrolla la Fun-
dación, centrándose en la de Liderazgo Femenino, para 

lo que se da visibilidad a las profesionales que trabajan 
en las corredurías asociadas, mediante sus testimonios 
sobre la posición de la mujer en las organizaciones del 
sector asegurador. Asimismo, también se ofrece informa-
ción sobre Educación Financiera, mediante los artículos 
del “Blog del Broker” puesto en marcha por la Fundación, 
que también se nutre de la participación y conocimiento 
de los socios en temas financieros y aseguradores.

usuarios

seguidores

seguidores

seguidores

vídeos  
publicados

vídeos  
compartidos

comentarios

“me gusta”

impresiones

impresiones visitas al perfil

sesiones
+3.000

320

100

3.000

20 150 550

7.500

50.000

27.550 21.030
+5.000

Estados Unidos

Ubicaciones

Vigo

Madrid

Sevilla

Barcelona

Fundación ADECOSE 6
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Fundación ADECOSE en titulares

Además, Fundación ADECOSE comunica sus novedades, iniciativas y nuevos proyectos a través 
de prensa mediante el envío periódico de notas informativas. Destacan los siguientes titulares:

Fundación ADECOSE conecta con 
2.000 jóvenes a través de Tik Tok

Fundación ADECOSE entrega su 
Premio Solidario a la «Fundación 
Ambulancia del Deseo» 

Fundación ADECOSE y Afi 
Escuela firman un acuerdo 
marco y lanzan un Programa 
de Transformación Digital

Fundación ADECOSE se adhiere 
al «Pacto por el Clima de las 
fundaciones”

Fundación ADECOSE analiza el 
Plan de Igualdad para Empresas 
en su primera Mesa Redonda

Fundación ADECOSE analiza el 
compromiso del seguro frente al 
Cambio Climático

Fundación ADECOSE

7
Directorio 
de corredurías
Nuestros socios
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Las corredurías asociadas,  
el valor de Adecose
El principal valor de las corredurías de Adecose 
es el asesoramiento profesional y el carácter 
empresarial que ofrecen a sus clientes.
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-

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

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

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

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

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

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

ANDALBROK-MSC CORREDURÍA DE 
SEGUROS, S.L.
c/ Progreso, 7
41013 SEVILLA
T. 954233254
F. 954233460
www.andalbrok.com

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

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

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

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 

Directorio de corredurías

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

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

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 

BERGANTIN INSURANCE BROKERS
Avda. Reino Unido nº 7, planta 3ª Mod. F
41012 Sevilla 
955 26 22 19
www.bergantininsurance.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 

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 

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 
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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 

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
Carretera de Burgos KM14.500
28108 Alcobendas 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

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

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

COTEYSER, S.L., CORREDURÍA DE 
SEGUROS
C/ 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

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

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

Directorio de corredurías

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

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

GRUPO GALILEA, S.A., CORREDURÍA 
DE SEGUROS
Gran Via Carles III, 62-64 (Junto a Diagonal) 
08028 Barcelona
T.934145151
F.934140680
www.grupogalilea.com 

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/ Doctor  Fleming, 11 entrada por C/ 
Profesor Waksman – 28036  Madrid
T. 914440840
F. 914451523
www.hcasesores.com 

HOWDEN ARTAI, S.A.U. CORREDURÍA 
DE SEGUROS
Avda. de García Barbón, 48 - 1º D
36201 Vigo
PONTEVEDRA
T. 986439600
F. 986439094
www.artai.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 

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

JOSE BENJUMEA CORREDURÍA DE 
SEGUROS, S.A.
Avda. Constitución, 30 1º
41001 SEVILLA
T. 954218038
F. 954560463
www.segurosbenjumea.com 
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K
KALIBO CORREDURÍA
DE SEGUROS, S.L.
Avda. Anselmo Clavé, 55-57 - Bajos
50004 ZARAGOZA 
T. 976210710
F. 976231291
www.kalibo.com 

L
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

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 

ORM INSURANCE BROKERS, S.L.
C/ Mañé i Flaquer, 6
08017 Barcelona
T. 676959408
www.o2bbrokers.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 

Directorio de corredurías

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 

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

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

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

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

PUJOL MANRESA CORREDORIA 
D’ASSURANCES, S.L.
c/ Àngel Guimeré, 56-58 baixos
08241 Manresa BARCELONA
www.assegurancespujol.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

RED MEDIARIA, CORREDURÍA DE 
SEGUROS, S.L.
Plaza Juan de Austria, 6 1º Dcha.
47006 VALLADOLID
T. 654969509
www.redmediariaseguros.es 

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

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

RUIZRE CORREDURÍA DE 
SEGUROS, S.L.
c/ Sierra de la Carrasquilla, 6
30817 Lorca
MURCIA
T. 968468693
F. 968442452
www.ruizre.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
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S-4 SOLUCIONES ASEGURADORAS, 
S.L., CORREDURÍA DE SEGUROS
Avda. García Barbón, 87 1ºD
36201 Vigo
PONTEVEDRA
T. 98644016
F. 986441410
www.s4net.com

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

SEGUROSOL, CORREDURÍA DE 
SEGUROS, S.A.
C/ Villarroel, 253
08036 BARCELONA
T.932892500
F.93289089
www.quadisseguros.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

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

TERRÁNEA 2.000 CORREDURÍA DE 
SEGUROS, S.L.
Ctra. de la Coruña Km. 23,200
Edificio Las Rozas 23
28230 Las Rozas 
MADRID
T. 916 40 30 01
F. 902101035
www.terranea.es

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, S.A., CORREDURÍA  
DE SEGUROS Y REASEGUROS
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

Directorio de corredurías

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

IBERSEGUROS, S.A., CORREDURÍA DE 
SEGUROS
Avda. de Brasil, 4
28020 MADRID
T. 91837800
F. 918374848
 
MUTUALMED ADVISORS, S.L
Vía Laietana, 31
08003 BARCELONA
T. 900108553

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

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 
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Desde aquí dedicamos un especial 
agradecimiento a nuestros colaboradores, 
por su apoyo a lo largo del año.

Partners

Partners 8
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