MEMORIA APROCOSE 2011
1) Integrantes APROCOSE:

ARGENTE GESTION DE RIESGOS C.S., S.L.
Gerente; D. MACISTE ARGENTE
Domicilio; URUGUAY, 11-210, 46007 VALENCIA

FERRANDIZ Y MOCHOLI S.L.
Gerente; D. ALEJANDRO MOCHOLI
Domicilio; PLAZA POLO DE BERNABE 6, BJO 46010 VALENCIA

GRUPO QUILEZ 1964 SL
Gerente; D. MARIO QUILES
Domicilio; C POSADAS, 60 46170 VILLAR DEL ARZOBISPO, VALENCIA

JUAN JOSE GOMEZ MARTINEZ CORREDURIA DE SEGUROS S.L.
Gerente; D. JUANJOSE GOMEZ
Domicilio; GRAN VIA GERMANIAS 23 BAJO IZQ 46006 VALENCIA
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LINK BROKER CORREDURIA DE SEGUROS S.A.
Gerentes; D.MANUEL Y D.MIGUEL BELTRAN
Domicilio; C/ CAMINO SAN JOSE 7-A 12005 CASTELLON DE LA PLANA

MASSERA CONSULTING S.L.
Gerente; D. MARTIN JULIAN ROJO
Domicilio; C/ ANGEL GUIMERA 21 BAJO IZQ 46008 VALENCIA

PROSEG S.L.
Gerente; D. ALEJANDRO FUSTER
Domicilio; C/ALBALAT DELS TARONGERS, 22-2 46021 VALENCIA

CORREDURIA DE SEGUROS RUIZ DOMINGUEZ 2000 S.L.
Gerente; D. FRANCISCO PUIZ
Domicilio; AV. INSTITUTO OBRERO DE VALENCIA ,11-5, 46011 VALENCIA

CRUANYES ASSEGURANCES S.L.
Gerente; DAVID CRUANYES
Domicilio; THIVIERS 1, Esq JUAN CARLOS I, 03730 XAVIA (ALICANTE)
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2) Primer Aniversario APROCOSE en FORINVEST el 17 de febrero de 2011:
El primer aniversario de nuestra Asociación que, como bien recordarás, fue
presentada en sociedad en la pasada edición de Forinvest con un más que notable éxito
de asistencia .
En esta edición de Forinvest y de forma conjunta se celebró el1er aniversario de
nuestra Asociación con un acto especialmente importante para nosotros como es la
entrega de nuestros primeros "premios a la excelencia" en tres distintas categorías y
cuyo objetivo no fue otro que poner en valor a aquellas personas/empresas/Instituciones
que tienen un decidido compromiso tanto con nuestra actividad como con la sociedad.
Los agraciados de nuestros “premios a la excelencia” en las tres distintas categorías
fueron:
Ier Premio APROCOSE a la excelencia Personal;
D. Fernando Montaner
Ier Premio APROCOSE a la excelencia Empresarial;
AXA
Ier Premio APROCOSE al Compromiso Social;
Asociación Valenciana de la Caridad
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Conjuntamente a este acto pudimos difundir nuestro plan de formación para el
ejercicio 2011 con los cursos de formación Gerencia de Riesgos, La Valoración;
criterios y sistemas e Inspección y verificación de Riesgos; así como un anticipo de las
fechas de nuestros próximos Quieres Saber.
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3) Celebración de dos Jornadas de “Quieres Saber”
El 16 de Junio de 2011 se celebró nuestra III Jornada “Quieres Saber” bajo el titulo;
WEB´S Y REDES SOCIALES; enemigas o aliadas en la Gestión de las
Corredurias de Seguros.
En este III “Quieres Saber” quisimos profundizar en las Web´s y las Redes
sociales; puesto que los avances tecnológicos de los últimos años han provocado tal
transformación en la sociedad civil que su impacto en la organización y gestión de las
empresas y las instituciones será irreversible. La irrupción de las nuevas tecnologías
sociales (blogs, wikis,podcasts, redes, etc.) ha generado un alto grado de
interconectividad entre los consumidores, lo que les permite intercambiar todo tipo de
opiniones sobre diferentes productos y experiencias con otras personas.
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Desde luego; los ponentes y los temas a tratar cumplieron con las expectativas, siendo
una de las Jornadas con mayor intensidad y valoración por parte de los asistentes:

El 10 de Noviembre se celebró el IV “Quieres Saber”, en donde se analizaron las
distintas estrategias para hacer rentables las Corredurías de Seguros en tiempos de
Crisis. En este último foro de debate se ha analizado la conveniencia de tener un plan
estratégico empresarial, la posible implantación de honorarios, así como las claves o
criterios para la fusión y adquisición de corredurías de seguros
La jornada contó con la participación de Fernando Gómez, socio consultor
Grupo IFEDES y presidente de AECTA; Pedro Antonio Gil, socio de Cuatrecasas; José
Ignacio Lluch, socio-director fundador de MAIN (M&A Investmen Network, SL); así
como Jorge Vela, director general de Economía.
Como principales temas a tratar, fueron; La implantación de Estrategias
Empresariales, la implantación de honorarios en la Corredurías de Seguros y por último
las fusiones y adquisiciones de Corredurías en la situación y contexto actual.
Por último, este IV “Quieres Saber” de APROCOSE fue clausurado por el
director general de Economía, Jorge Vela, quien ha hecho una radiografía del sector de
la mediación en la Comunidad Valenciana.
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4) Reuniones de trabajo con Compañías Aseguradoras;
Este año, hemos podido disfrutar y trabajar con el objetivo de establecer los estándares
mínimos que para APROCOSE deben reunir la Compañías Aseguradoras para alcanzar la
excelencia profesional, así como, nos hemos reunido con aquellas con las debíamos revisar
los puntos de excelencia profesional ya comentados con anterioridad.
5) Participación en FECOR:
Seguimos participando en el seno de Fecor en todas y cada una de las acciones y
concretamente, aportando ideas, modificaciones, alegaciones, etc… al borrador de la
nueva Ley de Contrato de Seguros, así como lideramos, siendo la voz de Fecor, el grupo
de trabajo para la conectividad entre Compañías y Corredurías en el Seno de Unespa.
6) Resumen de Prensa:
APROCOSE tiene un especial reconocimiento en la prensa sectorial así como en la
televisión autonómica, donde se nos requiere cada vez que necesitan comentar alguna
noticia relacionada con el sector asegurador.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Forinvest acoge la celebración del primer aniversario de Aprocose” Grupo
Aseguranza 18/02/2011
“Axa reconocida por los corredores” Boletín 7 días Corredores Número: 184, 18
de febrero 2011
“AXA, Casa de la Caridad y el corredor Fernando Montaner, Premios
APROCOSE a la Excelencia” BDS - 18/02/2011
“APROCOSE premia la excelencia de AXA, Casa de la Caridad y al corredor
Fernando Montaner” Economia de hoy.com 18/02/2011
Entrevista en el informativo del canal Nou24 de RTVV los días 16, 17 y 24 de
febrero de 2011
“Aprocose e Infodese desarrollan un ciclo formativo sobre Gerencia de Riesgos”
Grupo Aseguranza 26/04/2011
“APROCOSE e INFODESE desarrollan un ciclo formativo sobre Gerencia de
Riesgos” Canalcorredores.com 27/04/2011
“Modelos de integración y buen hacer del corredor” Artículo de la revista
Actualidad Aseguradora del 30/05/2011
“Aprocose pide más participación de los corredores en las redes sociales “
Grupo Aseguranza 17/06/2011
“APROCOSE anima a los corredores a saltar a las redes sociales”
innovacionaseguradora.com 17/06/2011
“Los corredores deben subirse al tren de la estrategia 2.0” La red del seguro
22/06/2011
“Las nuevas tecnologías web 2.0 han de incorporarse a la estrategia de
comunicación y marketing” BDS 17/06/2011
“Los corredores en el entorno 2.0” Artículo en la revista Red Mediario
Septiembre 2011
“Massera Consulting y Proseg se incorporan a APROCOSE”
Canalcorredores.com 23/09/2011

MEMORIA APROCOSE 2011 Y PROGRAMA 2012

9/11

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Massera Consulting y Proseg se incorporan a Aprocose “ Grupo Aseguranza
23/09/2011
“Massera Consulting y Proseg se incorporan a Aprocose” seguros-noticias.com
23/09/2011
“MASSERA CONSULTING y PROSEG se incorporan a APROCOSE” BDS
23/09/2011
“Massera y Proseg; Las nuevas incorporaciones al proyecto APROCOSE”
webaseguradora.es 26/09/2011
Entrevista en los informativos de Canal 9 y de Nou 24 el 11/11/11
“Aprocose analiza las estrategias para una gestión rentable de las corredurías”
Grupo Aseguranza 11/11/11
“Aprocose analiza las estrategias para una gestión rentable de las corredurías”
Seguros-noticias.com 11/11/11
“Hay corredurías en concurso de acreedores y muchas otras tienen problemas de
supervivencia” Inese.es 14/11/2011
“APROCOSE se reúne con el director general de economía” canalcorredores
17/11/2011
“Aprocose y Mutualidad de Levante mantienen un encuentro de trabajo” Grupo
Aseguranza 25/11/2011
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PROGRAMA APROCOSE 2012
1.- Presentación y entrega de los Premios APROCOSE a la Excelencia”
Como Categorías;
A.- Premio APROCOSE a la Excelencia Profesional a la mejor trayectoria
profesional como Corredor o Correduría de Seguros.
B.- Premio APROCOSE a la Excelencia Empresarial a la mejor Aseguradora en
el servicio a los Corredores y Corredurías de Seguros.
C.- Premio APROCOSE a la Excelencia en el Compromiso Social a la mejor
labor de compromiso social.
2.- Celebración de dos nuevos “Quieres saber”.
3.- Dos jornadas de formación; contemplamos la elaboración de dos Cursos de
primer nivel académicos impartidos por profesorado altamente calificado, siendo
los temarios propuestos para este 2012:
* Como elaborar un cuadro de mandos e implantarlo estratégicamente en
una Correduría de Seguros.
* Aplicación de las nuevas tecnologías de comunicación y bases de datos a
los procesos operativos de una Correduría de Seguros, y su integración con
nuestros proveedores.
4.- Celebración de los almuerzos de trabajo con las Compañías
Aseguradoras con el objetivo de establecer los estándares mínimos que para
APRCOSE deben reunir las aseguradoras, y establecer los estándares de
comunicación.
5.- Participación en FORINVEST con la celebración pública de nuestro II
Aniversario.
6.- Participación en el seno de FECOR.
7.- Participación en el grupo de trabajo creado para la conectividad entre
Compañías y Corredurías en el seno de UNESPA.
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