Calle Uruguay, nº11, 2º - 210 46007 Valencia Tel. 963 806 446 - info@aprocose.es

CICRO Broker
Correduría de Seguros

Especialistas en Riesgos de Crédito,
Caución e Industriales

1.

Por qué fundar APROCOSE

2.

Objetivos

3.

Tareas divulgadoras
· Foro de debate “Quieres Saber”
· Cursos formativos

4.

Aniversarios APROCOSE - Premios a la Excelencia

5.

APROCOSE en prensa

* En visualización digital acceda a cada
apartado haciendo clic

^ ir a menú de contenidos

1.

Por qué fundar APROCOSE
Aprocose se constituye el 14 de septiembre de 2009
Surge por la inquietud de algunos corredores que se marcan
un proyecto común, compartir trabajo y vivencias con la idea
de mejorar la percepción del sector y mostrar la verdadera
esencia del seguro desde su origen solidario y cercano a las
personas.
Ellos también observaron la necesidad de transmitir la importancia
de su cometido profesional y su compromiso con los clientes que
les confiaban las coberturas de sus riesgos.
Cuando se creo la Asociación se supo en seguida que había que
ser distintos para conseguir los objetivos, se debía cambiar las
formas de hacer las cosas. Se sabía que el proyecto asociativo
era complicado había que aportar recursos económicos, tiempo e
imaginación en pos del bien común que dignificara la profesión y
mejorara la percepción que tiene la sociedad del sector.
Además querían ser solidarios y servir de ayuda y de portavoces
de colectivos marginados o con grandes deficiencias asistenciales.
Desde que se plasmaron estatutariamente los objetivos se renunció
a intervenir en asuntos mercantiles y se decidió que la integración
de un socio en la organización debía producirse por invitación y
aceptación unánime. Para ello se requiere que el candidato tenga
una intachable trayectoria personal y profesional y que asuma los
objetivos marcados por la asociación.
Las primeras acciones que se desarrollaron fueron: Diseñar un
ambicioso programa de formación en disciplinas técnicas y empresariales; y la organización de foros de debate como los “quieres
saber” donde se ponen en común temas de actualidad de interés
en nuestro sector.

Se crearon tres premios anuales que reconociesen
nuestros valores, les llamamos Premios a la excelencia y estos fueron:
Premios a la excelencia profesional con el que se
pretende destacar las virtudes y el compromiso de
un compañero corredor significado por su intachable
trayectoria.
Premio a la excelencia empresarial en el que se reconoce las cualidades de las entidades aseguradores.
Premio a la excelencia al compromiso social el más
valorado por nosotros en el que se hace un especial
reconocimiento a personas e instituciones que trabajan por los demás de forma altruista. Es el único
premio dotado económicamente.
Transcurrido unos años estamos convencidos de
que hemos consolidado el marco asociativo y
creemos que hemos ayudado a dignificar nuestro
sector afrontando el futuro con una asociación
consolidada.
Estamos muy agradecidos a la ayuda desinteresada
que nos han aportado instituciones, aseguradoras y
personas que han creído en nuestro proyecto.

^ ir a menú de contenidos

2.

Objetivos de APROCOSE
FIN SOCIAL APROCOSE: “Artículo 2º.- El objeto de la Asociación es la promoción y desarrollo empresarial, en el más amplio
de su concepto, de la actividad de Corredor de Seguros, así como la representatividad de la misma ante Administraciones,
Asociaciones Empresariales, Entidades Aseguradoras, Asociaciones de Consumidores y Usuarios, Agentes sociales etc., con
el objeto de lograr una mayor divulgación, comprensión y valoración de la actividad profesional del Corredor de Seguros.
Para la consecución de estos objetivos la Asociación desarrollará las siguientes funciones:
1. / Divulgar la función del Corredor de Seguros como único profesional
independiente de la mediación en seguros, tal y como queda recogido en
la vigente Ley de Mediación de Seguros Privados.

10. / Participar activamente en Asociaciones de ámbito nacional e internacional, en el marco del objeto de la Asociación.

2. / Establecer pautas y Códigos de Conducta ética a aplicar en el desarrollo profesional de sus Asociados.

11. / Establecer foros de debate entre los Asociados con el objeto de
tener siempre un amplio conocimiento del mercado en el que se desarrolla
el cometido profesional de los Socios.

3. / Fomentar y divulgar la labor de los Socios en la puesta en práctica de
las técnicas de Gerencia de Riesgos.

12. / Establecer planes de formación anuales para conseguir el desarrollo
de las capacidades empresariales de sus Socios.

4. / Establecer códigos de “buen gobierno” que rijan las relaciones profesionales entre los Corredores y las Entidades Aseguradoras.

13. / Establecer planes anuales de formación para los empleados de
los Corredores de Seguros, tanto en el marco legal en vigor, como en
cualquier otra materia que pueda suponer tanto un desarrollo formativo
profesional como personal.

5. / Facilitar servicios administrativos, profesionales y de gestión empresarial de interés de los Socios.
6. / Velar por el equilibrio necesario en las relaciones y acuerdos a mantener entre los Asociados y las Entidades Aseguradoras.
7. / Hacer llegar a las Administraciones Públicas las aportaciones de los
miembros de la Asociación para la mejora y más eficaz realización de la
actividad de Corredor de Seguros.
8. / Intervenir de manera activa en los Órganos Consultivos y de decisión
de las Instituciones de carácter Público y Privado que afecten al cometido
de la Asociación y de sus Asociados.
9. / Divulgar ante la sociedad económica y civil el valor añadido que aportan los Corredores de Seguros en la realización de su cometido empresarial y profesional.

14. / Crear un fondo de documentación al servicio de los Socios, así
como de las Administraciones e Instituciones.
15. / Publicar comunicados y documentos de interés para los Socios y la
sociedad en general.
16. / Crear la concesión de distinciones empresariales a empresas, Entidades o personas que se distingan por su decidida aportación al cometido profesional de los Asociados.
17. / Promover entre los Asociados el desarrollo de la participación en
iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa.”

^ ir a menú de contenidos

3.

Tareas divulgadoras

· Foro de debate “Quieres Saber” / · Cursos formativos

• Foro de debate “Quieres Saber”
Consecuente con sus objetivos APROCOSE organiza el foro de debate “Quieres Saber” para Corredores de Seguros.

· 1er “Quieres Saber” - Bancaseguros - 27 de mayo 2010
· 2º “Quieres Saber” - Modelos empresariales de éxito - 28 de octubre 2010
· 3er “Quieres Saber” - Web’s y redes sociales - 16 de junio 2011
· 4º “Quieres Saber” - Gestión rentable de las Corredurías en tiempos de crisis - 10 de noviembre 2011
· 5º “Quieres Saber” - El Corredor ante un nuevo marco de futuro - 21 de junio 2012
· 7º “Quieres Saber” - Presente y futuro de nuestro sistema de pensiones - 13 de junio 2013
· 8º “Quieres Saber” - Interacciones de los canales a las redes - 27 de noviembre 2013
· 9º “Quieres Saber” - La comunicación, asignatura pendiente de la mediación - 24 de junio 2014
· 10º “Quieres Saber” - Presente y futuro de la cobertura de Salud - 26 de noviembre 2014
· 11º “Quieres Saber” - El fraude en el sector Asegurador - 16 de junio 2015
· 12º “Quieres Saber” - Big Data - 3 de diciembre 2015

^ ir a menú de contenidos

3.

Tareas divulgadoras

· Foro de debate “Quieres Saber” / · Cursos formativos

• Cursos formativos *
Consecuente con sus objetivos APROCOSE organiza acciones formativas para profesionales de Corredurías de Seguros.

· Ciclo Superior Dirección Corredurías (4 y 5 de abril 2011)
· La valoración. Criterios y sistemas (12 de abril 2011)
· La gerencia de riesgos (9 y 10 de mayo 2011)
· Puntos calientes de la legislación contractual de seguros (21 de mayo 2012)
· Mediación de conflictos de Responsabilidad Civil (7 y 8 de junio de 2012)
· Primer Taller Aprocose -El futuro de la mediación comienza a escribirse hoy- (18 de octubre 2012)
· Inspección y verificación de riesgos (febrero-marzo-abril 2013)

* Al hacer clic en cada curso se abrirá una ventana
independiente con la información de dicho curso
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4.

Aniversarios APROCOSE - Premios a la Excelencia

APROCOSE celebra su aniversario cada año y entrega los premios a la Excelencia Profesional,
Empresarial y al Compromiso Social.

· 1er Aniversario - 17 de febrero 2011
· 2º Aniversario - 16 de febrero 2012
· 3er Aniversario - 7 de marzo 2013
· 4º Aniversario - 13 de marzo 2014
· 5º Aniversario - 12 de marzo 2015
· 6º Aniversario - 10 de marzo 2016

prensa

^ ir a menú de contenidos

5.

APROCOSE en prensa

2012 / 2013 / 2014

2012
grupoaseguranza.com
Maciste Argente, reelegido presidente de Aprocose

pymeseguros.com
Aprocose analiza cómo afecta la IMD II en su primer taller de trabajo

Foro de debate ‘Quieres saber’ de APROCOSE - inese.es
“No hay que adoptar una postura conformista y aceptar sin más cuanto viene de la UE”

Noticias FECOR - canaldecorredores.com
Conclusiones Primer Taller APROCOSE sobre IMD2”

economiadehoy.com
Aprocose examina las oportunidades de futuro de los corredores

Noticias FECOR - canaldecorredores.com
APROCOSE analiza la futura directiva europea de mediación de seguros “IMD2”

grupoaseguranza.com
Aprocose examinó las oportunidades de los corredores y la futura Directiva IMD2
grupoaseguranza.com
Aprocose celebrará en Forinvest su segundo aniversario

canalcorredores.com
APROCOSE entrega los premios a la excelencia en Forinvest

pymeseguros.com
Aprocose concede a Ana Muñoz el premio a la excelencia profesional
inese.es
APROCOSE entrega sus Premios a la Excelencia

grupoaseguranza.com
Aprocose concede a Ana Muñoz el premio a la excelencia profesional.

Argente (Aprocose): “Debemos olvidar polémicas estériles, y colaborar entre todos”

sectorasegurador.es
APROCOSE premia la excelencia de Mutualidad de Levante, Las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados y la corredora Ana Muñoz”
Noticias FECOR - canaldecorredores.com
APROCOSE celebra un taller de trabajo sobre la directiva IMD II
grupoaseguranza.com
Aprocose examina el impacto en la mediación de la IMD II

grupoaseguranza.com
I Taller de Aprocose: “La IMD II no mejorará el servicio ni las pólizas”

inese.es
La IMD II “supone un agravio para el sector”

economiadehoy.com
APROCOSE concluye su I Taller de Trabajo: “La directiva IMD II no mejorará el
servicio ni las pólizas”
Noticias FECOR - canaldecorredores.com
APROCOSE concluye su I Taller de Trabajo: “La directiva IMD II no mejorará el
servicio ni las pólizas”

Televisión
· Incendios de naves industriales
video de YouTube
· Fraude en los seguros
video de YouTube
· Consorcio de compensación
video de YouTube 1
video de YouTube 2

prensa
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5.

APROCOSE en prensa

2012 / 2013 / 2014

2013
Curso de Dirección de Corredurías

“Aprocose organiza el I Curso de Dirección de corredurías de seguros” / PymeSeguros
(08/01/2013)
“Aprocose organiza un ciclo superior en dirección de corredurías” / Aseguranza
(08/01/2013)
“Aprocose organiza el “I Curso de Dirección de Corredurías de Seguros” / Canal Corredores
(08/01/2013)

“APROCOSE analiza en su VII “Quieres saber” la situación del sistema público de
pensiones” / Economía de Hoy (05/06/2013)
“APROCOSE analiza en su VII “Quieres saber” la situación del sistema público de
pensiones” / Noticias FECOR (05/06/2013)
“Devesa: ‘El futuro de las pensiones no puede depender del gobierno de turno’ “ / Levante
EMV (14/06/2013)

III Aniversario

“Aprocose defiende el factor de sostenibilidad para garantizar las pensiones” / Aseguranza
(14/06/2013)

“Aprocose celebró su 3º aniversario y entregó los Premios a la Excelencia” / Aseguranza
(08/03/2013)

“El Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia y APROCOSE realizarán acciones
formativas conjuntas” / Mediadores de Seguros (24/06/2013)

“Seguros: Aprocose celebra su III aniversario en Forinvest” / Economía de Hoy (01/03/2013)

“Entrega de los ‘Premios a la Excelencia’ de APROCOSE” / BSD (08/03/2013)
“APROCOSE premia la excelencia de Nationale Suisse, Juan David Ruiz y el Colegio
Imperial de Niños Huérfanos San Vicente Ferrer” / Economía de Hoy (08/03/2013)
“Aprocose celebra su III aniversario en Forinvest” / Segurpress (08/03/2013)
“Aprocose concede sus premios Excelencia” / PymeSeguros (08/03/2013)
“Aprocose celebra su III aniversario en Forinvest” / Canal Corredores (09/03/2013)

Clausura Curso Liderazgo

“APROCOSE clausura el Curso de Liderazgo y Dirección de Corredurías de Seguros” /
Canal Corredores (08/05/2013)
“Aprocose clausura el curso de Liderazgo y dirección de corredurías de seguros” /
SegurPress (08/05/2013)
“Aprocose clausura el curso de Liderazgo y dirección de corredurías de seguros” / Boletín
del Mediador (10/05/2013)
“Curso de Liderazgo y Dirección de Corredurías en Aprocose” / Aseguranza (10/05/2013)

VII Quieres Saber “Presente y futuro de nuestro sistema público de pensiones”

“Aprocose examina la situación del sistema público de pensiones” / Aseguranza
(05/06/2013)

Acuerdo Colaboración Colegio Mediadores Seguros Valencia y APROCOSE

“El Colegio de Valencia y APROCOSE con la formación” / Valencia Business (24/06/2013)

Asistencia Congreso Solidario del Seguro

“Aprocose participará en el Congreso Solidario del Seguro” / Aseguranza (16/09/2013)
“APROCOSE asiste en pleno al Congreso Solidario del Seguro” / Andalucía de Hoy
(16/09/2013)

Curso Mejora Rendimiento Comercial
“El Colegio de Valencia y Aprocose ayudan a mejorar el rendimiento comercial” /
Aseguranza (02/10/2013)

“El colegio de mediadores de seguros de valencia y aprocose promueven la mejora del
rendimiento comercial del personal de corredurías” / Notas de Prensa CV (02/10/2013)

Televisión
· Curso Coaching Aprocose
video de YouTube
· VII Quieres saber
video de YouTube
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5.

APROCOSE en prensa

prensa
2012 / 2013 / 2014

2014
Maciste Argente reelegido Presidente de Aprocose
“Maciste Argente reelegido como presidente de Aprocose” / Mediadores de Seguros (09/01/2014)
“Maciste Argente reelegido como Presidente de APROCOSE” / Canal Corredores (09/01/2014)

Seminario sobre el mar, derecho y empresa
“APROCOSE analiza el seguro marítimo en un seminario sobre el mar, derecho y empresa” / Economía de Hoy (25/02/2014)
IV Aniversario APROCOSE
“APROCOSE celebra su IV aniversario en Forinvest” / Andalucía de Hoy (10/03/2014)

“Aprocose premia a José María Campabadal, Reale y Cáritas en su IV Aniversario” / Grupo Aseguranza (14/03/2014)

“APROCOSE premia la excelencia de José María Campabadal, Reale y Cáritas en su IV aniversario” / Andalucía de Hoy (17/03/2014)
Aprocose participa en el I Congreso Internacional de Seguros Privados
“Valencia acogerá en junio el I Congreso Internacional de Seguros Privados” / El Periódico de aquí.com (28/03/2014)
IX Quieres Saber
“La comunicación en la mediación centra el IX ‘Quieres saber’ de Aprocose” / Grupo Aseguranza (19/06/2014)

“El futuro de la Mediación pasa por los móviles, el mundo audiovisual y potenciar la relación con el cliente” / Mediadores de Seguros
(25/06/2014)
“Aprocose centra una jornada en la importancia de la comunicación en la mediación” / Grupo Aseguranza (25/06/2014)

X Quieres Saber
“APROCOSE celebra su X “Quieres saber” sobre el presente y futuro de los seguros de salud” / Economía de hoy (21/09/2014)
“El seguro de salud es un ramo en crecimiento y una oportunidad para el mediador” / Mediadores de Seguros (26/11/2014)

^ ir a menú de contenidos

Quieres Saber

< ir a listado de Quieres Saber

· 1er “Quieres Saber” - Bancaseguros - 27 de mayo 2010

APROCOSE tiene como objeto
la promoción y desarrollo
empresarial, en el más amplio de
su concepto, de la actividad de
Corredor de Seguros, así como la
representatividad de la misma ante
Administraciones, Asociaciones
Empresariales, Entidades
Aseguradoras, Asociaciones de
Consumidores y Usuarios, Agentes
sociales etc., con el objeto de
lograr una mayor divulgación,
comprensión y valoración de la
actividad profesional del Corredor
de Seguros.

Primer
SABER:
“QUIERES
GUROS”
SE
A
C
N
BA
o 2010
27 de may
ria Palace
Hotel Asto
igo Botet, 5
Pl. de Rodr
46002
Valencia

:

Colaboran

APROCOSE consecuente con sus
objetivos, organiza el primer foro
de debate “QUIERES SABER” para
Corredores de Seguros.
QUIERES SABER son puntos de
encuentro entre Corredores de
Seguros y distintos profesionales,
en donde se tratarán temas de

interés y de suma actualidad para
el día a día de los profesionales y
en el que se mostrarán distintos
enfoques sobre temas relacionados
con nuestro cometido profesional,
así como de otros asuntos que
puedan ser de interés para nuestro
colectivo.
Para este primer encuentro, se
abordará un tema de rabiosa
actualidad y que afecta de a toda
la mediación, y es el CANAL
BANCASEGUROS: ¿ES UNA
OPCION MAS PARA EL
CONSUMIDOR EN IGUALDAD
DE CONDICIONES? En esta
Jornada, queremos analizar este
canal de distribución desde
distintos puntos de vista de manera
que Corredor de Seguros salga
con amplios conocimientos que le
permitan una mejor comprensión
de este canal de distribución y así
posicionarse de una manera clara
para avanzar en su actividad.

AFORO LIMITADO,
Asistencia gratuita.
SE RUEGA CONFIRMACIÓN
Persona contacto: Ana Losa
Teléfono de contacto: 96/380.64.46
E-mail: info@aprocose.es

PROGRAMA I QUIERES SABER
9:45
10:00

/ Recepción y acreditaciones
/ Apertura del Primer Quieres Saber
Don Maciste Argente - Presidente de APROCOSE
Don Ignacio Soriano - Presidente del CONSEJO DE
COLEGIOS DE MEDIADORES DE SEGUROS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

10:30

/ Usuarios o sufridores de la BANCASEGUROS
Don Pablo Pajin Echevarria - Asesor juridico de la Unión
de Consumidores de la C.V., UCE.

11:00

/ La Mediación frente a la BANCASEGUROS.
Visión del Consejo y acciones realizadas por los Colegios de
Mediadores de Seguros
Don Jose María Campabadal – Presidente del CONSEJO
NACIONAL DE LOS COLEGIOS DE MEDIADRES DE SEGUROS.

11:30

/ Pausa / Café

11:45

/ Razones para apostar por la Mediación Profesional
Don Javier de Antonio - Director General de NATIONALE SUISSE

12:15

/ La figura del Auxiliar Externo, ¿Por qué le incomoda
a la BANCASEGUROS?
Doña Ana Muñoz - Presidenta de FECOR

12:45

/ ¿Y ahora qué? Ideas y propuestas para crecer
Don Francisco Betés - Presidente de IMAF

13:15

/ Clausura de la Jornada
Don Eusebio Monzó Martínez - Director General de Economía
de la GENERALITAT VALENCIANA, que nos informará sobre
las últimas que interesan a los Corredores de Seguros,
y en concreto sobre la nueva figura del Auxiliar Asesor.
Don Maciste Argente – Presidente de APROCOSE

^ ir a menú de contenidos

Quieres Saber

< ir a listado de Quieres Saber

· 2º “Quieres Saber” - Modelos empresariales de éxito - 28 de octubre 2010

APROCOSE organiza el segundo
foro de debate “QUIERES SABER”
para Corredores de Seguros.

Segundo
BER:
QUIERES SA
S
O
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D
"MO
IALES
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URIAS
ED
R
DE COR
OS"
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G
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E
D
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28 de Octub

QUIERES SABER son puntos de
encuentro entre Corredores de
Seguros y distintos profesionales,
en donde se tratan temas de
interés y de suma actualidad para
el día a día de los profesionales y
en el que se muestran distintos
enfoques sobre temas relacionados
con nuestro cometido profesional,
así como de otros asuntos que
pueden ser de interés para nuestro
colectivo.

En este segundo encuentro profesional
se presentan distintos MODELOS
EMPRESARIALES DE ÉXITO EN
LA GESTIÓN DE CORREDURÍAS
DE SEGUROS. En esta Jornada, se
analizará la conveniencia de tener
un Plan Estratégico Empresarial,
así como las cuestiones claves
para el crecimiento sostenido
de las empresas de Correduría
de Seguros, de manera que les ayuden
a alcanzar sus objetivos y excelencia
empresarial.
Los ponentes y orden del día para
esta segunda edición de QUIERES
SABER cuyo título es MODELOS
EMPRESARIALES DE ÉXITO EN
LA GESTIÓN DE CORREDURÍAS
DE SEGUROS, serán:

e
Astoria Palac
Ayre Hotel
Botet, 5
igo
dr
Ro
Pl. de
46002
Valencia

PROGRAMA I QUIERES SABER
9:45

/ Recepción y acreditaciones

10:00

/ Apertura de la Jornada
Don Maciste Argente - Presidente de APROCOSE

10:10

/ ¿Por qué una Correduría de Seguros
ha de tener un Plan Estratégico?
Don Domingo Gutiérrez - Director del Área de Estrategia y
Organización ALTAIR CONSULTORES

10:40

/ Productividad y Tecnología: Tendencias actuales para el
Corredor de Seguros.
Don Isidre Mensa – Director General de MPM Software

11:00
11:20

/ Pausa / Café
/ Presentación y Mesa Redonda sobre los modelos
de éxito empresarial en las Corredurías de Seguros.
Don Miguel Ángel Peris - Consejero Delegado de PERIS
CORREDURIA DE SEGUROS
Don Ángel López – Director General de NORBROK 21

Colabora:
Patrocina:

Don José Clavellinas – Director General de COSEBA
SISTEMA EMPRESARIAL PREMIER

AFORO LIMITADO,
Asistencia gratuita.
SE RUEGA CONFIRMACIÓN

Don Iván Novo – Consejero Delegado de TELEPOLIZA
Moderador: D. Juan José Márquez, Vicepresidente de Aprocose.

Teléfono de contacto: 96 380 64 46
E-mail: info@aprocose.es

13:45

/ Clausura de la Jornada
Don Eusebio Monzó Martínez - Director General de Economía
de la GENERALITAT VALENCIANA
Don Maciste Argente – Presidente de APROCOSE

^ ir a menú de contenidos

Quieres Saber

< ir a listado de Quieres Saber

· 3er “Quieres Saber” - Web’s y redes sociales - 16 de junio 2011

APROCOSE organiza el tercer
foro de debate “QUIERES SABER”
para Corredores de Seguros.

Tercer
BER:
QUIERES SA ES
RED
"WEB´S Y
SOCIALES;
SO
ENEMIGA
EN
S
A
D
A
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A
N
LA GESTIÓ
EDURIAS
DE CORR
S"
DE SEGURO
16 de Junio

2011

QUIERES SABER son puntos de
encuentro entre Corredores de
Seguros y distintos profesionales,
en donde se tratan temas de
interés y de suma actualidad para
el día a día de los profesionales y
en el que se muestran distintos
enfoques sobre temas relacionados
con nuestro cometido profesional,
así como de otros asuntos que
pueden ser de interés para nuestro
colectivo.

En este tercer encuentro profesional
se van a debatir LAS DISTINTAS
HERRAMIENTAS DE WEB´S Y
REDES SOCIALES EN LA GESTIÓN
DE CORREDURÍAS DE SEGUROS.
En esta Jornada, se analizará la
conveniencia de tener un Plan Empresarial
desarrollado en tecnologías 2.0, una
imagen de Marca, un posicionamiento
clave en las Redes Sociales y todas
las cuestiones básicas para el crecimiento
y evolución de sus empresas de Correduría
de Seguros en las nuevas tecnologías,
de manera que les ayuden a alcanzar los
objetivos empresariales de futuro.
Los ponentes y orden del día para
esta tercera edición de QUIERES
SABER cuyo título es WEB´S Y REDES
SOCIALES; ENEMIGAS O ALIADAS
EN LA GESTIÓN DE CORREDURÍAS
DE SEGUROS, serán:

PROGRAMA III QUIERES SABER
9:45

/ Recepción y acreditaciones

10:00

/ Apertura de la Jornada
Don Alejandro Mocholí - Responsable Tecnológico de APROCOSE

10:15

/ Creación, desarrollo y posicionamiento de imagen
de marca en la Web y en las Redes Sociales.
Don Juan Antonio Galindo y Don Miguel Aucejo - Socios
Directores de FACTORYWEB.

10:50

/ Las Redes Sociales: Herramientas 2.0 al servicio de los
Corredores de Seguros.
Don Carlos Albo – Socio-Director EXPONENT CONSULTORES

11:30
11:45

/ Pausa / Café
/ MESA REDONDA; Casos prácticos de posicionamiento y
utilización de las Redes Sociales como ejemplos empresariales.
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46023 Va

Dña. Esther Galindo, Don J.Antonio Galindo y Don Miguel Aucejo de SISTEMAS WEB AVANZADO FACTORYWEB
Don Alejandro Mocholí – FERRANDIZ & MOCHOLÍ
Don Carlos Albo – EXPONENT CONSULTORES
Como invitado;

ores:

Patrocinad

Don Angel del Amo – Experto BLOGGER en Sector Asegurador

AFORO LIMITADO A 60 PLAZAS
RESERVA DE PLAZA POR RIGUROSO
ORDEN DE INSCRIPCION.
Asistencia gratuita,

Moderador: D. Juan José Gómez, Responsable Formación de Aprocose.
13:45

/ Clausura de la Jornada
Don Eusebio Monzó - Director General de Economía
de la GENERALITAT VALENCIANA
Don Maciste Argente – Presidente de APROCOSE

Teléfono de contacto: 96 380 64 46
E-mail: info@aprocose.es
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· 4º “Quieres Saber” - Gestión rentable de las Corredurías en tiempos de crisis 10 de noviembre 2011
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· 5º “Quieres Saber” - El Corredor ante un nuevo marco de futuro - 21 de junio 2012
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· 7º “Quieres Saber” - Presente y futuro de nuestro sistema de pensiones - 13 de junio 2013

PROGRAMA VII QUIERES SABER

VII QUIERES SABER
PRESENTE Y FUTURO DE NUESTRO SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES

9:15/9:30 Recepción de asistentes.
9:45 Bienvenida

A
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DE CORREDORES
DE SEGUROS
Séptimo
QUIERES SABER:
PRESENTE Y
FUTURO DE
NUESTRO
SISTEMA PÚBLICO
DE PENSIONES.
13 de junio 2013
Hotel Barceló
Avda. Francia 11
46023
Valencia
Confirmaciones:
‐Tf: 96 380 64 46
‐mail:info@aprocose.es
Aforo limitado, sujeto a
riguroso orden de
inscripción

10:00 Situación actual y evolución futura de nuestro sistema de pensiones.

El próximo día 13 vamos a celebrar nuestro séptimo foro de debate “Quieres
Saber” y como en las anteriores ediciones hemos intentado que el mismo
verse sobre un tema de actualidad y de notable importancia tanto para
nuestro desarrollo profesional como para el resto de la sociedad en su
conjunto.
El tema de debate elegido en esta ocasión es PRESENTE Y FUTURO DE
NUESTRO SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES. Es cierto que se trata de una vieja
cuestión sobre la que se han vertido auténticos ríos de tinta, pero no es menos
cierto que el mismo ha irrumpido en los últimos meses y especialmente en las
últimas semanas, con una tremenda fuerza en los medios de comunicación y
que sin duda hoy es una de las principales preocupaciones tanto de los
Poderes Públicos como de la sociedad en su conjunto.
De todos es conocido la importante labor que el sector asegurador está
desempeñando en la cobertura de las contingencias de pensiones, pero
seguramente es mucho más importante el protagonismo que el mismo pueda
tener como consecuencia de la posiblemente inevitable reforma de nuestro
sistema de pensiones, ya que sin duda nuestro sector tendrá que ser
necesariamente parte de la solución a un sistema que, a juicio de
prácticamente la mayoría de especialistas, tiene corta vida si no se actúa con
urgencia reformando profundamente el mismo.
A lo largo de esta jornada hablaremos de las bondades y de los problemas de
los modelos de pensiones basados en sistemas de reparto, de capitalización,
mixtos, de naturaleza pública o privada. Analizaremos también las soluciones
que han adoptado en esta materia otros países de nuestro entorno con sus
correspondientes desventaja, ventajas etc..
En el momento de escribir estas líneas es inminente la publicación del informe
de la Comisión de Expertos para el análisis de nuestro sistema de pensiones y
con total seguridad el próximo día 13 ya habrá visto la luz, por lo que será una
excelente oportunidad de debatir el contenido del mismo precisamente con
algunos de los 12 miembros redactores del mismo y que tendremos como
ponentes en esta interesantísima jornada.

Ponente: D. Luis María Sáez de Jáuregui. Presidente del Colegio de Actuarios Españoles y
Director de Vida, Pensiones y Servicios Financieros de AXA en España.

10:40 Pausa/café
11:00 El factor de sostenibilidad como instrumento de equidad intergeneracional y equilibrio
financiero en el sistema de pensiones.
Ponente: D. Robert Meneu Gaya. Profesor Titular Universidad de Valencia. Dpto. Matemáticas
para la Economía y la Empresa.
11:40 Otros modelos de protección en países de nuestro entorno y conclusiones del informe
del Comité de Expertos.
Ponente: D. Jose Enrique Devesa Carpio. Profesor Titular Universidad de Valencia. Actuario de
Seguros. Dpto. Economía Financiera y Actuarial. Miembro del Comité de Expertos para la
reforma de las pensiones impulsado por el Gobierno.
12:25 Las pensiones en el nuevo marco económico.
Ponente: D. Miguel Barrachina. Ex‐diputado de la Cortes Generales y Vicepresidente del área
económica de la Diputación de Castellón.
12:45 Mesa redonda con la participación de todos los ponentes para establecer un dialogo
abierto a las aportaciones de todos los asistentes.
13:30 Clausura por el Director General de Economía de la Generalitat Valenciana D.Rafael
Sánchez Pellejero (pendiente de confirmación)
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· 8º “Quieres Saber” - Interacciones de los canales a las redes - 27 de noviembre 2013
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VIII QUIERES SABER

PROGRAMA VII QUIERES SABER

"MEDIADORES, ENTIDADES ASEGURADORAS E INTERACCIONES. DE
LOS CANALES A LAS REDES

11.30 – 12.00 Recepción de asistentes.

El próximo día 27 de noviembre, vamos a celebrar nuestro octavo foro de
debate “Quieres Saber”, y como en las anteriores ediciones, hemos buscado el
conocimiento en aquellas personas que por su alto grado de especialización
nos pueden ayudar en la mejora de nuestra formación como Corredores de
Seguros.

12.00 – 12.10 Bienvenida a cargo de D. Maciste Argente, presidente de Aprocose
12.10 – 13.10 Presentación del estudio a cargo de Dª Victoria Monteagudo, consultora
especializada en la distribución de seguros para el sur de Europa de IBM.
13.10 – 13.45 Coloquio moderado por D. Juan José Gómez.

El tema elegido en esta ocasión, viene propiciado por la labor que como
consultora especializada en la distribución de seguros para el sur de Europa
está realizando Dª Victoria Monteagudo Coma dentro de la multinacional IBM.
¿Quieres saber ?

El estudio está basado en los datos recogidos en los últimos tres años sobre las
diferentes formas de mediación en seguros que conviven en el mercado
español. Cómo nos ven nuestros clientes, cómo valoran a los otros canales de
operan en este complejo mundo en el que se ha convertido el mercado
asegurador, cuales son las virtudes que más valoran los consumidores de
productos y servicios aseguradores, como será y cuál será la posición de los
Corredores de Seguros en el 2020, estas y otras cuestiones, nos serán
explicadas por Dª Victoria Monteagudo que por primera vez, viene a Valencia a
presentar este completo, riguroso y interesantísimo informe.

Al finalizar su presentación podremos, en diálogo abierto, plantear todas las
preguntas que sin duda alguna no plantearemos. La ocasión y la ponente lo
merecen.

11.30 – 12.00 Recepción de asistentes.
12. – 12.10

Presentación a cargo de D. Maciste Argente Carratalá

12.10 – 13.10 Presentación del estudio a cargo de Dª Victoria Monteagudo Coma.
13.10 – 14. Coloquio moderado por D. Juan José Gómez Martínez.

^ ir a menú de contenidos
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· 9º “Quieres Saber” - La comunicación, asignatura pendiente de la mediación - 24 de junio 2014

PROGRAMA IX QUIERES SABER

IX QUIERES SABER
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9,30 – 10.00

Desayuno y recepción de asistentes.

El próximo día 24 de este mes de junio, contando con la inestimable
colaboración del Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia y del Consejo
General, vamos a celebrar nuestro noveno foro de debate “Quieres Saber”, y
como en las anteriores ediciones, hemos buscado la colaboración de aquellas
personas que por su alto grado de especialización nos pueden aportar su
experiencia en el desarrollo del tema elegido.

10.00 – 10,15 Bienvenida

En esta ocasión hablaremos de la importancia que la comunicación tiene en
nuestra actividad tanto en lo que se refiere a la sociedad en general como a
nuestros clientes y a nuestros equipos de trabajo, comunicar y hacerlo
adecuadamente son retos de una tremenda importancia de la que muchas
veces no somos conscientes al no alcanzar las consecuencias que ello
comporta.

11,00 – 11,30 Coloquio

Para desarrollar este tema contaremos con Pilar Domingo, periodista y master
en gestión de empresas, directora del grupo Inforpress en la Comunidad
Valenciana y Presidenta de la Asociación Dircom C.V.

12,30

De la mano de Jose Carlos Cutiño, abogado y presidente del Foro de Juristas
Expertos en Consumo y director de este trabajo, conoceremos los resultados
de la encuesta recientemente presentada por Iurex.Con en colaboración con el
Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros sobre el grado de
satisfacción de los consumidores de seguros en función del canal al que han
encomendado la gestión de la cobertura de sus riesgos. Una de las muchas
conclusiones de este informe es que los clientes se sienten “condicionados u
obligados al suscribir las pólizas de seguros con los bancos”.
El formato participativo de este foro de debate nos permitirá intercambiar
opiniones y experiencias que sin duda nos resultarán del máximo interés de
cuantos participemos en el mismo.

10.15 – 10,30 Inauguración por el Director General de Economía de la Generalitat Valenciana
D. Raúl Martín
10.30 – 11,00 Presentación de los resultados de la encuesta de Iurex.Con a cargo de D. Jose
Carlos Cutiño, abogado y director de este trabajo.

11,30 – 12,00 Tendencias y reflexiones en comunicación Corporativa y de marca del corredor
de seguros a cargo de Dª Pilar Domingo, directora de Inforpress en la
Comunidad Valenciana
12,00 – 12,30 Coloquio.
Clausura por D. Maciste Argente, Presidente de Aprocose.

¿Quieres saber ?
11.30 – 12.00 Recepción de asistentes.
12. – 12.10

Presentación a cargo de D. Maciste Argente Carratalá

12.10 – 13.10 Presentación del estudio a cargo de Dª Victoria Monteagudo Coma.
13.10 – 14. Coloquio moderado por D. Juan José Gómez Martínez.

^ ir a menú de contenidos
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· 10º “Quieres Saber” - Presente y futuro de la cobertura de Salud 26 de noviembre 2014
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XI
Quieres Saber
"El fraude en el sector asegurador"
16 de junio del 2015

Hotel Barceló - Avda. Francia 11 - 46023 Valencia

El día 16 vamos a celebrar nuestro décimo primer foro de
debate "Quieres Saber", sin duda el número de foros
celebrados junto la alta participación en los mismos y el
excelente nivel de calidad alcanzados han supuesto la
consolidación de estos encuentros profesionales como un
referente nacional del compromiso de los corredores con
nuestro sector y con los consumidores de seguros.
El tema que abordaremos en esta ocasión será EL FRAUDE EN
EL SECTOR ASEGURADOR, analizaremos la importancia que
esta lacra supone para este sector tanto por su incidencia
económica como por la percepción que del mismo se tiene
desde la sociedad
Combatir el fraude es una tarea que a todos compete por lo
que es fundamental el compromiso de todos para erradicar
prácticas que tan solo beneﬁcian a quienes la practican pero
cuyas consecuencias necesariamente son asumidas por
todos los consumidores de seguros.
La importancia del fraude en este sector queda patente si
atendemos a los recientes datos aportados por ICEA relativos
al pasado ejercicio 2.014 y que han supuesto ahorrar a las
Entidades Aseguradoras un total de 426 millones de euros.

La importancia del tema junto con su complejidad y su
impacto económico nos han llevado, tal y como siempre
hacemos, a solicitar la colaboración de los mejores expertos
para que mediante sus ponencias nos trasladen la enorme
importancia de esta forma delictiva y su incidencia en la
protección y en el costo de los riesgos a cubrir.
La participación de UNESPA como agrupación empresarial de
las Entidades Aseguradoras junto con la visión policial y la
experiencia de un investigador de siniestros, unido a las
aportaciones de cuantos participamos en este foro, nos
llevarán sin duda a enmarcar perfectamente tanto la
importancia de esta lamentable realidad como nuestro
posicionamiento y compromiso con su erradicación.
Como ya hemos venido haciendo en las ultimas ediciones
vamos a conformar un formato participativo de interrelación
de los asistentes desde la seguridad de que las aportaciones
realizadas enriquecerán los testimonios y experiencias
expuestas por los ponentes.

Conﬁrmaciones:
Tel.: 96 380 64 46 - mail: info@aprocose.es - Aforo limitado, sujeto a riguroso orden de inscripción.

Programa
10:00h. - 10:30h. Desayuno y recepción de asistentes.
10:30h. - 10:40h. Apertura del acto.
10:40h. - 11:00h. Informe sobre el fraude en el seguro español en 2014 a cargo de
Dña. Mirenchu del Valle, Secretaria General de Unespa.
11:10h. - 11:40h. El fraude en Seguros desde la óptica policial, a cargo de
D. Alfredo Garrido López, Comisario de la Brigada Provincial de Policía Judicial.
11:45h. - 12:00h. Función del investigador de siniestros, análisis práctico, a cargo de
D. Pablo López Morell, Detective - Investigador de siniestros.
12:10h. Coloquio.
12:30h. Clausura.

Calle Uruguay, nº11, 2º - 210 46007 Valencia Tel. 963 806 446 - info@aprocose.es
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Quieres Saber
"BIG DATA; Según se comenta;
cada Click es una Confesión"

3 de diciembre de 2015
Hotel Barceló - Avda. Francia 11 - 46023 Valencia

¿El Objetivo?, predecir el tiempo, analizar parámetros
de salud, mejorar la eﬁciencia….y sobre todo, vender
más y mejor.
¿Qué clientes consigues, los que puedes o los que
quieres? Adentrarse en el viaje hacia las posibilidades
de big data en el sector asegurador, ha de comenzar con
este planteamiento, porque las cosas han cambiado. El
sector Seguros ya no hace negocios igual, la forma de
trabajar es distinta y las estrategias han evolucionado.
La ingente cantidad de información que producimos
procede de un sinfín de dispositivos que forman parte
de nuestra vida cotidiana. Con ellos emitimos una
ingente cantidad de datos que van conformando
nuestros avatares digitales y que sin duda conforman
nuestro perﬁl. Cada vez que clicamos en Amazon, ese
gesto queda consignado. Cuando pagamos con la tarjeta
la compra del supermercado, dejamos rastro de qué
hemos comprado y a qué precio. Cuando realizamos las
lecturas de los contadores de electricidad o del gas

constatamos digitalmente el consumo que hacemos.
Cuando opinamos en la Red, colgamos imágenes,
realizamos compras online o utilizamos una App, el Big
Data sabe un poco más de nuestros gustos. Lo mismo
sucede cuando subimos a un avión, mandamos un
paquete por mensajería, accionamos el GPS del coche o
el sistema domótico de casa. O cuando llamamos a una
empresa y nos dicen que, por seguridad, la llamada
quedará grabada. O cuando nos recetan medicinas, nos
ingresan la nómina o pagamos la hipoteca. ¿Se imaginan
los ajustadísimos retratos que se podrían extraer de
cada uno de nosotros optimizando el análisis de todos
esos datos?
De eso trata el Big Data. Es el término que afronta la
labor de almacenar, clasiﬁcar, analizar y compartir ese
cúmulo masivo de información. De lidiar con las
denominadas “tres uves” del big data: gestionar un
volumen de datos descomunal a la mayor velocidad
posible considerando su extraordinaria variedad.

Programa
10:00h. - 10:30h. Desayuno y recepción de asistentes.
10:30h. - 10:45h. Apertura del acto por D. Tomás Rivera, presidente de Fecor.
10:45h. - 11:00h. Presentación de la acción solidaria “se buscan Reyes Magos”, por D. Jorge Campos,
Director Gerente de Fecor.
11:00h. - 12:15h. Big Data, nuevas estrategias en el Mercado Asegurador por D. Juan Masero,
Manager Accenture Digital.
12:15h. - 12:30h. Coloquio.
12:30h. Clausura de la jornada D. Francisco Álvarez Molina,
Director General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo.

La entrada es libre pero se ruega conﬁrmación (Aforo limitado, sujeto a riguroso orden de inscripción)

Teléfono: 96 380 65 53 - mail: info@aprocose.es

Calle Uruguay, nº11, 2º - 210 46007 Valencia Tel. 963 806 446 - info@aprocose.es
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· 1er Aniversario - 17 de febrero 2011

Premio a la excelencia profesional
Fernando Montaner
Premio a la excelencia empresarial
AXA
Premio a la excelencia al compromiso social
Casa Caridad Valencia

^ ir a menú de contenidos
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· 2º Aniversario - 16 de febrero 2012

Premio a la excelencia profesional
Ana Muñoz
Premio a la excelencia empresarial
Mutualidad de Levante

II Aniversario

EUROS

Págese por este cheque a:
Euros

#3.000,00#

Hermanitas de los Ancianos Desamparados

Tres mil, con cero centimos

Valencia, a 16 de febrero de 2012

Premio a la excelencia al compromiso social
Congregación de las Hermanitas de los
Ancianoss Desamparados

^ ir a menú de contenidos
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· 3er Aniversario - 7 de marzo 2013

Premio a la excelencia profesional
Juan David Ruiz de Correduría Ruiz Re
Seguros

III Aniversario APROCOSE
Día de celebración: 7 de marzo de 2013
Lugar: El acto se celebrará en la “Sala Foro del Seguro” en las instalaciones de Feria Valencia con motivo de la sexta
celebración de Forinvest.

Premio a la excelencia empresarial
Nationale Suisse

Programa
09,15 h. Recepción y desayuno.
09,45 h. Bienvenida y apertura del acto.
D. Maciste Argente – Presidente de Aprocose.
10,00 h. Nuevas incorporaciones Aprocose.
10,05 h. Mapa del Sector tras la reforma financiera y su incidencia en la Mediación.
Dña. Pilar González de Frutos – Presidenta de UNESPA.

AFORO LIMITADO
Asistencia gratuita
SE RUEGA CONFIRMACIÓN
Teléfono de contacto: 96 380 64 46
E-mail: info@aprocose.es

Premio a la excelencia al compromiso social
Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San
Vicente Ferrer

10,35 h. Entrega de premios a la excelencia en su tercera edición, en las siguientes
categorías.
Excelencia profesional.
Excelencia empresarial.
Excelencia al compromiso social.
11,15 h. Clausura.
D. Raúl Casado García – Subdirector General de Ordenación del
Mercado de Seguros de la DGSFP.

Ver video de los premiados
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· 4º Aniversario - 13 de marzo 2014

IV Aniversario APROCOSE
13 de marzo 2014
El acto se celebrará el próximo jueves 13 de marzo en la
“Sala Foro del Seguro” en las instalaciones de Feria Valencia
con motivo de la séptima celebración de Forinvest en el
espacio reservado para el Foro Internacional del Seguro.

Programa
09:30 h. Recepción y desayuno.
10:00 h. Bienvenida y apertura del acto.
D. Maciste Argente - Presidente de Aprocose.
10:10 h. Nuevas incorporaciones APROCOSE.
10:15 h. “La pobreza. Riesgo y exigencia de respuesta”
D. Gonzalo Iturmendi Morales - Abogado y Socio de Honor
de Aprocose.
10:45 h. Entrega de los premios a la Excelencia en su cuarta edición,
en las siguientes categorías.
Premio APROCOSE a la Excelencia profesional.
Premio APROCOSE a la Excelencia empresarial.
Premio APROCOSE a la Excelencia del compromiso social.
11:30 h. Clausura del IV Aniversario APROCOSE.
D. Raúl Casado García - Subdirector General de Ordenación
del Mercado de Seguros de la DGSFP.
Nuestros

res

colaborado

Premio a la excelencia profesional
José María Campabadal, Presidente
del Consejo General de los Colegios de
Mediadores de Seguros
Premio a la excelencia empresarial
Reale
Premio a la excelencia al compromiso social
Cáritas

AFORO LIMITADO

Asistencia gratuíta
SE RUEGA CONFIRMACIÓN
Teléfono 963 806 446 - E-mail: info@aprocose.es

Calle Uruguay, nº11, 2º - 210 46007 Valencia Tel. 963 806 446 - info@aprocose.es

Ver video de los premiados
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· 5º Aniversario - 12 de marzo 2015

V Aniversario APROCOSE
12 de marzo 2015
9:30h - 12:00h
El acto se celebrará el 12 de marzo en Feria Valencia con
motivo de la octava celebración de Forinvest en el espacio
reservado para el Foro Internacional del Seguro - Sala Foro
del Seguro.

Programa
09:30 h. Recepción y desayuno.
10:00 h. Bienvenida y apertura del acto.
D. Maciste Argente - Presidente de Aprocose.
10:10 h. Nueva incorporación APROCOSE.
10:15 h. Ponencia a cargo de:
D. Gonzalo Iturmendi Morales - Abogado y Socio de Honor
de Aprocose.
10:45 h. Entrega de los premios a la Excelencia en su quinta edición
en las siguientes categorías.
* Premio APROCOSE a la Excelencia Profesional.
* Premio APROCOSE a la Excelencia Empresarial.
* Premio APROCOSE a la Excelencia del Compromiso Social.
* Premio extraordinario V Aniversario Aprocose.
11:30 h. Clausura del V Aniversario APROCOSE.
D. Fernando Díaz Requena - Secretario Autonómico de
Economía y Empleo.

Premio a la excelencia profesional
Ignacio Soriano Tarín
Presidente del Colegio de Mediadores de Seguros
de Valencia

Premio a la excelencia empresarial
UNESPA
Premio a la excelencia al compromiso social
AVAPACE
Premio Extraordinario V Aniversario Aprocose
Elena Benito
Periodista especializada en el sector asegurador

AFORO LIMITADO
Asistencia gratuíta
SE RUEGA CONFIRMACIÓN
Teléfono 963 806 446 - E-mail: info@aprocose.es

Calle Uruguay, nº11, 2º - 210 46007 Valencia Tel. 963 806 446 - info@aprocose.es

Ver video de los premiados

^ ir a menú de contenidos

Aniversario

< ir a listado de Aniversarios

· 6º Aniversario - 10 de marzo 2016

VI Aniversario APROCOSE
10 de marzo 2016
9:30h - 12:00h
El acto se celebrará el jueves 10 de marzo en Feria Valencia con motivo de
la novena celebración de Forinvest en el espacio reservado para el Foro
Internacional del Seguro - Sala Foro del Seguro.

Programa
09:30 h. Recepción y desayuno.
10:00 h. Bienvenida y apertura del acto.
D. Maciste Argente - Presidente de Aprocose.
10:10 h. Nueva incorporación APROCOSE.
10:15 h. Ponencia: - Ley de segunda oportunidad: luces y sombras - a cargo de:
D. Pedro Luis Viguer Soler - Magistrado Juez Decano de los Juzgados de Valencia,
Portavoz de los Jueces Decanos de España.
10:55 h. Entrega de los premios a la Excelencia en su sexta edición en las siguientes
categorías.
* Premio APROCOSE a la Excelencia Profesional.
* Premio APROCOSE a la Excelencia Empresarial.
* Premio APROCOSE a la Excelencia del Compromiso Social.
11:30 h. Clausura del VI Aniversario APROCOSE.
Dª. Flavia Rodríguez-Ponga - Directora General de Seguros y Fondos de Pensiones.
AFORO LIMITADO
Asistencia gratuíta
SE RUEGA CONFIRMACIÓN
Teléfono 963 806 446 - E-mail: info@aprocose.es

Nuestros colaboradores

Premio a la excelencia profesional
EIAC
Premio a la excelencia empresarial
Santa Lucía Seguros
Premio a la excelencia al compromiso social
UNHCR-ACNUR
La Agencia de la ONU para los refugiados Comité español

Ver video de los premiados
Calle Uruguay, nº11, 2º - 210 46007 Valencia Tel. 963 806 446 - info@aprocose.es

