
NOTA DE PRENSA 

APROCOSE ANALIZA LA FUTURA DIRECTIVA 
EUROPEA DE MEDIACIÓN DE SEGUROS ‘IMD2’ 

APROCOSE PIDE UNA LEY CONSESUADA QUE SE ADAPTE AL MERCADO  

 

 Valencia (21-06-2012). La Asociación Profesional de Corredores de Seguros, 

APROCOSE, ha analizado hoy los nuevos retos económicos y legislativos del corredor de 

seguros ante la actual coyuntura económica y la próxima publicación de la nueva Directiva 

Europea de Intermediación de Seguros ‘IMD2’. El acto, enmarcado dentro de los foros de 

debate ‘Quieres saber’ que APROCOSE viene celebrando desde su creación, ha reunido en 

Valencia la plana mayor del sector asegurador de la Comunidad Valenciana. 

 En esta quinta edición, bajo el título ‘EL CORREDOR ANTE UN NUEVO MARCO 

DE FUTURO’, la Asociación Profesional de Corredores de Seguros ha invitado a los 

mediadores a participar y defender leyes justas que protejan los derechos de los 

consumidores de seguros y que se adapten a la realidad del mercado. El presidente de 

APROCOSE, Maciste Argente,  ha defendido que hay que “hacer oír nuestra opinión en 

todos los foros y no adoptar una postura conformista y aceptar sin más cuanto viene de la 

Unión Europea”. Así mismo, ante las nuevas modificaciones en nuestro país, ha opinado 

que el “ámbito de actuación del corredor no puede ni debe de ser acotado en base a su 

inscripción en un órgano nacional o autonómico”. 

 La jornada ha contado con la participación de Juan Bataller, catedrático de Derecho, 

quien ha explicado que la nueva Directiva Europea de Mediación de Seguros Privados 

'IMD2' pretende la introducción de una "mayor transparencia” en el sector de los 

mediadores pese a que conlleva a la prohibición del tradicional pago de comisiones. Sin 

embargo, ha respaldado que el actual modelo español es perfecto para la consecución de los 

objetivos de la Directiva, y que debería ser exportable a otros países. Por su parte, José 

María Campabadal, presidente del Consejo Nacional de los colegios de mediadores de 

seguros ha explicado que mostrar las comisiones llevaría a una guerra entre la mediación en 

la que todos serían perdedores. 

 El contexto económico actual condiciona sin duda el sector asegurador y sus 

posibles cambios legislativos. Por ello, el exdiputado y vicepresidente del área económica 

de la Diputación de Castellón, Miguel Barrachina, ha afirmado que las medidas a tomar 

para reducir el déficit y establecer las bases para un futuro crecimiento, que fluya el crédito 

y que las empresas vuelvan a generar actividad y empleo, lo que conducirá a una mayor 

expansión de la economía y del sector asegurador. 



 Por último,  Salvatore Moccia, profesor de Dirección Estratégica de  la Universidad 

CEU Cardenal Herrera ha explicado el liderazgo y el arte de prever del corredor de seguros. 

En su opinión, hay que “enamorar al cliente y aumentar la visibilidad del trabajo del 

corredor de seguros”, y sobre todo, “ser positivos y mirar hacia adelante”. 

La quinta edición del ‘Quieres saber’ ha contado con la participación de 

profesionales de entidades aseguradoras de la Comunidad Valenciana así como de Jesús 

Valero, responsable de la Unidad de Mediación;  Ignacio Soriano, presidente del Colegio 

de Mediadores de Valencia, Antonio Fabregat, presidente del Colegio de Mediadores de 

Seguros de Castellón y Jorge Blázquez, de ACS-CV que ponen de relieve el modelo de 

unidad y de colaboración que persigue APROCOSE en la mediación profesional.  

*Adjunto fotografía del V 'Quieres saber'. 
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