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1.

Resumen de actividades
Un 2018 muy positivo
2018 ha sido un año para estar contento, en el que ha destacado la renovación de la presidencia de APROCOSE, que hasta este año ocupaba desde su
fundación Maciste Argente y que desde este ejercicio ostenta Martín Julián Rojo.
Uno de los grandes logros de este ejercicio ha sido el impulso que APROCOSE ha dado al Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros, que desde
el pasado mes de octubre se está impartiendo en la Universidad CEU-Cardenal Herrera de Valencia. Una iniciativa formativa de postgrado pionera en
Valencia realizada junto con el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia y la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros
(AGERS).
También destaca la celebración del VIII aniversario en Forinvest con la entrega de los tres premios: uno a la excelencia empresarial concedido a Divina
Pastora Seguros por la compaña mediática sobre la otra economía, un segundo premio a la excelencia profesional entregado a Carlos Soria, profesor que
ha tenido de pupilos a la gran mayoría de las personas que trabajan en las corredurías de Valencia. Y por último, el premio a la excelencia a la labor social
fue otorgado a Mensajeros de la Paz, representado por el Padre Ángel, en donde se otorga el único premio de naturaleza económica, de 3.000 euros.
Otro de los aspectos que cabe destacar en este balance de actividades es la incorporación de un nuevo socio a Aprocose; Tomás Rivera, de la correduría
madrileña Gesfiver, expresidente de Fecor y consejero delegado de Espanor.
Además, el pasado 26 de junio se celebró “XVII Quieres Saber” en el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia sobre EIAC, en donde
asistieron “los profesionales más representativos en la materia, tanto por parte de la mediación, como de las aseguradoras”. Un acto que gozó de una total
asistencia en el salón de actos del Colegio de Valencia.
Cabe destacar también el trabajo de la junta directiva de APROCOSE durante todo este ejercicio para llevar a buen término el ambicioso programa de
actividades que se ha materializado durante 2018, y que tendrá continuidad en 2019.
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Jornada
seguros internacionales
Objetivossobre
de APROCOSE
Gran acogida de la jornada sobre seguros internacionales organizada por APROCOSE, AGERS y el Colegio de Valencia
El Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia acogió en febrero la mesa redonda sobre
seguros internacionales organizada conjuntamente por el Colegio, APROCOSE y la Asociación Española de
Gerencia de Riesgos y Seguros, AGERS. La jornada supuso el escenario perfecto para promocionar la profesionalización de la gestión de riesgos en España, planteando los retos a los que se enfrentan las empresas a
la hora de trasladar su actividad al exterior implantando un Programa Internacional de Seguros.
La presentación corrió a cargo de Juan José Gómez, responsable del área de Formación de APROCOSE,
quién dio la bienvenida a todos los asistentes y resaltó la importancia de este acto, al ser el primero que
realizan conjuntamente con AGERS y el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia. En este
sentido, destacó “el gran equipo que están formando”.
Gonzalo Iturmendi, Secretario General de AGERS y socio director del Bufete Iturmendi y Asociados, fue el
encargado de la apertura del acto y de resaltar la importancia de un manual como el Programa Internacional de
Seguros.
El evento también contó con las intervenciones de Isabel Hernández, Gerente Proceso Seguros de Mercadona
y miembro del Grupo de Trabajo de Gerentes de Riesgos de AGERS; Jesús Iglesias, abogado de Clyde &
Co, y Alejandro López, subdirector de Desarrollo de Negocio, mercado España de Mapfre Global Risk. Para
Hernández, los objetivos del Programa Internacional de Seguros son conseguir maximizar la capacidad aseguradora, minimizar el coste y el control de riesgos, así como que “se adecue a nuestra actividad empresarial y al
país al que vamos”.
Por su parte, Alejandro López, subdirector de Desarrollo de Negocio - Mercado España de Mapfre, aprovechó
para exponer los diferentes retos a los que se enfrentan las empresas como son los idiomas, las diferentes
realidades o los riesgos, y para recalcar tres conceptos fundamentales: la previsión, el conocimiento y la simplicidad. Dentro de los aspectos legales, Jesús Iglesias, abogado de Clyde & Co subrayó que “es muy importante
contar con asesoramiento local para poder descender al detalle”.
Para finalizar la jornada los ponentes ofrecieron diferentes consejos para la elaboración del manual: buscar la
simplicidad, realizar un detallado análisis de ventajas y desventajas o la colaboración del broker, el Asegurador
y equipos internos implicados.
En la jornada también intervinieron Alicia Soler, gerente de Agers, Martín Julián Rojo, presidente de APROCOSE y Mónica Herrera, presidenta del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia, quien realizó
la clausura del acto poniendo el valor la colaboración demostrada por el Colegio, APROCOSE y AGERS en la
organización del acto.
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Aniversario APROCOSE - Premios a la Excelencia
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2.
3.

Aniversario
Objetivos deAPROCOSE
APROCOSE- Premios a la Excelencia
APROCOSE reivindica el valor de la formación en su octavo aniversario
APROCOSE celebró en marzo en Forinvest su octavo aniversario, con un evento que sirvió para entregar
sus premios anuales a la excelencia, y que además fue el marco escogido para presentar el nuevo postgrado
en gestión de riesgos en cuyo desarrollo está colaborando la asociación junto con el que están participando
APROCOSE con el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia, AGERS y la Universidad
Cardenal Herrera-CEU.
Martín Julián Rojo, presidente de APROCOSE, tuvo la responsabilidad de conducir un acto marcado por la
emotividad, y en el que insistió en la importancia de la formación, que se encuentra en el ADN de la asociación.
Además, valoró la figura de las personas e instituciones premiadas y reivindicó, dado que el acto coincidió
con el Día de la Mujer, el papel de la mujer en el sector asegurador, “en el que un 75% del personal de las
corredurías son mujeres”. Además, destacó que son muchos los organismos del seguro liderados por mujeres,
como la presidenta del Consejo General, Elena Jiménez de Andrade, la presidenta de UNESPA, Pilar González
de Frutos; la directora del CSS, Flavia Rodríguez-Ponga, la secretaria general de FECOR, Pilar Lázaro, o la
presidenta del Colegio de Valencia, Mónica Herrera. En su opinión, “no avanzar en la igualdad es volver a una
sociedad retrógrada”.
El Padre Ángel y su prolongada lucha a favor de las personas más desfavorecidas a través de la ONG Mensajeros de la Paz merecieron el premio a la Excelencia en la Labor Social. En su intervención hizo extensivo el
premio tanto a las personas como a las organizaciones que están trabajando día a día por “hacer un mundo de
rostro más humano”, en un contexto en el que más que la pobreza, el mayor problema es el de la soledad. Por
ello, parafraseando al Papa Francisco, instó a “mirarnos a los ojos, a querernos y a abrazarnos”. Este galardón
es el único de los entregados con un montante económico, en este caso de 3.000 euros.
De 2.800 a 3.000 alumnos desde 1985 o, lo que es lo mismo, la gran mayoría de mediadores actualmente en
activo en las provincias de Castellón y Valencia. Esas son las cifras de las que puede enorgullecerse Carlos
Soria, premio a la Excelencia profesional, quien manifestó que “ver a tantos alumnos míos en activo y en puestos de responsabilidad me llena de orgullo”, además de añadir que “el premio es un honor que quiero compartir
con mi familia y con los compañeros de los claustros de Castellón y Valencia”.
El premio a la Excelencia Empresarial ha recaído este año en Divina Pastora, Pilar Nieto, subdirectora general
corporativa de Divina Pastora, recogió el galardón y aprovechó su intervención para presentar la campaña
“Asegurando la igualdad”, mediante la cual la entidad está recogiendo ideas para crear un seguro de igualdad,
parte de cuyos beneficios irán destinados a asociaciones que luchan contra la violencia de género.
Francisco Álvarez, director general de Economía de la Generalitat Valenciana, fue el encargado de clausurar el
acto destacando la vocación formativa de APROCOSE, así como la vertiente social del sector asegurador.
7

^ ir a menú de contenidos

1.
4.

Foro
de debate
Saber”
Por qué
fundar“Quieres
APROCOSE

8

^ ir a menú de contenidos

2.
4.

Foro
de debate
“Quieres Saber”
Objetivos
de APROCOSE
“EIAC es necesario para las entidades y vital para los mediadores”
La XVII edición del “Quieres saber” de APROCOSE, dedicado a analizar las ventajas e implantación del estándar EIAC, logró
el pasado mes de junio un gran éxito de convocatoria que llenó el salón de actos del Colegio Profesional de Mediadores de
Seguros de Valencia, que acogió el evento. David Salinas, vicepresidente del Consejo General, fue el encargado de conducir el
debate y de realizar una primera aproximación a lo que significa EIAC, del que destacó que “es necesario para las entidades,
pero vital para los mediadores”, para lograr así una efectiva reducción de costes y avanzar en procesos de valor. Otro de los
argumentos que aportó fue que EIAC “contribuirá a hacer crecer el negocio” de los mediadores profesionales.
Pedro Torres, director de Conectividad de Plus Ultra, explicó qué es y qué no es EIAC, y advirtió que “los datos de EIAC
deben ir acompañados de la experiencia de los mediadores para ayudarles a tomar mejores decisiones”. Esas dos variables,
argumentó, ayudan al corredor a tomar mejores decisiones. Por su parte Rafael Calderón, director del canal Corredores de
Reale, pronosticó un gran crecimiento en el uso de EIAC tras el gran impulso al proyecto que el grupo de entidades implicadas
ha dado este año. En este sentido, destacó que en apenas unos meses se ha producido un gran incremento en el número de
corredores que han implementado el estándar. Calderón, asimismo, animó a “usar EIAC y a ser críticos” para mejorarlo.
Fermín Riaño, director del canal Corredores de Generali, se felicitó por el gran poder de convocatoria de APROCOSE en un
tema como el debate sobre EIAC, y enfatizó la apuesta de su entidad por el desarrollo del estándar, señalando que “nuestro
deber como compañía es convencer a los corredores de que EIAC es bueno para ellos”. Antonio Jiménez, director del canal
Corredores de AXA, fue contundente al señalar que compañías y corredores deben tomar las riendas del desarrollo del estándar, añadiendo que “las compañías estamos en estado de absoluta irreversibilidad” por lo que respecta a la implementación,
tanto por los recursos destinados como por la apuesta por la mediación profesional que ello supone.
Entre las numerosas intervenciones del público, tanto de corredores como de personal de empresas tecnológicas, destacó la de
Alejandro Mocholí, vicepresidente primero de APROCOSE y representante de FECOR en EIAC, que subrayó que el éxito de la
implantación efectiva de EIAC, “depende de nosotros, los corredores”.
“La tecnología debe ir acompañada del asesoramiento de los mediadores”
Francisco Álvarez, director general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo de la Generalitat Valenciana, clausuró esta
XVII edición del “Quieres saber” de APROCOSE. “Evidentemente no se le puede dar la espalda a la tecnología, pero sin olvidar
lo que sois, vuestro asesoramiento y vuestra labor social”. Según consideró, los mediadores “no pueden perder el contacto con
la gente”, cosa que “permitirá que incrementéis vuestro negocio”.
Martín Julián Rojo, presidente de APROCOSE, explicó que la celebración del evento formativo en el Colegio de Valencia responde a la “muestra del compromiso de APROCOSE” con la unidad de acción de la mediación, algo en lo que también insistió
la presidenta del Colegio de Valencia, Mónica Herrera, que subrayó que el Colegio “es la casa de todos”, así como que “estamos trabajando para que todos seamos uno”, en relación a la colaboración con las asociaciones del sector como APROCOSE,
a la que agradeció la convocatoria de esta acción formativa.
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5.

Curso Superior en Gerencia de Riesgos
APROCOSE impulsa el postgrado “Curso Superior en gestión de riesgos y seguros”
El sector asegurador supone el 7 % del PIB nacional pero, incomprensiblemente, el panorama docente español carece de
estudios de diplomatura o grado orientados al seguro y la gerencia de riesgos a diferencia de otros países europeos. Por
ello APROCOSE, AGERS y el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros presentan el curso Superior en Gestión de
Riesgos y Seguros, dirigido a profesionales que estén o quieran desarrollar su carrera profesional en el sector asegurador y
la gerencia de riesgos, bien sea en corredurías de seguros, en entidades aseguradoras o en empresas.
El curso, realizado en acuerdo con la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia, cumple un calendario y temario cuyo
objetivo es cubrir el vacío existente en nuestro país en materia de estudios de diplomatura o grado orientados al seguro y la
gerencia de riesgos.
En España hay más de 4.000 corredurías que proporcionan trabajo directo a unos 14.000 empleados, además de otros
empleos en el sector seguros, que carecen de la posibilidad de adquirir los conocimientos normativizados necesarios. Este
curso en Valencia pretende solucionar este problema en la zona de influencia, poniendo a disposición de los profesionales,
formación y titulación específica en una Universidad de prestigio reconocido.
Esta acción formativa se inscribe en los objetivos fundacionales de APROCOSE, que no son otros que fomentar la excelencia en la formación de todos los corredores que participan en la gestión de los riesgos de empresas y particulares. Por este
motivo, según Juan José Gómez y Juan Miguel López, vocales de formación de APROCOSE, la asociación “ha convocado a
las diferentes partes implicadas en el curso para que, desde su distintas naturalezas y características, sumen los elementos
necesarios para llevar adelante este proyecto”.
Por otra parte los vocales de formación de APROCOSE valoran la implicación del Colegio Profesional de Mediadores de
Seguros de Valencia, ya que “contar con el Colegio ha sido fundamental, dado que la formación es para todo el colectivo,
para hacer mejor el servicio que se presta a la sociedad en la gestión de los riesgos que conlleva nuestra existencia”. Por lo
que respecta al papel de AGERS, se valora su “experiencia, conocimiento, documentación y profesorado”, mientras que la
Universidad Cardenal Herrera-CEU aporta la capacidad de certificar los conocimientos adquiridos, la gestión de formación
presencial y en línea.
Más información: https://agers.es/ceu-ch-valencia-experto-gerencia-riesgos-seguros/
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6.

Encuentro de Navidad
Aprocose se reúne con las compañías de su grupo de apoyo
El pasado 4 de diciembre la Asociación Profesional de Corredores
de Seguros, Aprocose celebró su tradicional comida de Navidad
con sus asociados, a la que este año se sumaron por vez primera
las entidades que conforman su grupo de apoyo. De esta manera
representantes de Adeslas, Axa, Arag, Berkley, Catalana Occidente, Das, Helvetia, Prebal, Musepan, Plus Ultra y Santalucía,
compartieron con los corredores asociados un encuentro marcado
por el buen ambiente.
El fin de esta cita fue “intercambiar impresiones de forma distendida”, señala el presidente de Aprocose, Martín Julián Rojo, quién
destaca entre los cometidos de este grupo de apoyo la función
de “alinearse junto a Aprocose en difundir la labor del corredor
de seguros en la sociedad, como profesional independiente en el
asesoramiento de los riesgos de los clientes”, además del apoyo
“tanto a nivel formativo, institucional y económico”.
Para el presidente de Aprocose, 2018 ha sido un año “para estar
contentos”, tras la ampliación del grupo de apoyo con la incorporación de Musepan, Santalucía y Plus Ultra. “Para nosotros
es muy importante contar con el mayor número de ellas, pues
suponen una inyección importante para seguir realizando nuestro
cometido”.
Rojo valora de forma “muy positiva” las funciones de este grupo
de apoyo, así como las relaciones de Aprocose con las entidades.
Para el presidente de Aprocose este intercambio bidireccional
entre las diversas aseguradoras y Aprocose, “nos hace estar al
día, reciclarnos y mejorar los procesos de actuación, con tal de
conseguir la excelencia en la prestación del asesoramiento para
con nuestros asegurados”.
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2.
7.

APROCOSE
en prensa / otros comunicados
Objetivos de APROCOSE
APROCOSE presenta su nueva junta directiva
APROCOSE arranca el año 2018 con una nueva junta directiva encabezada por Martín Julián Rojo, que toma el relevo a Maciste Argente, que ha presidido la Asociación desde su
constitución hace ocho años.
A Rojo, que es gerente de Massera Consulting SL, le acompañará en las responsabilidades de dirección de APROCOSE, Alejandro Mocholí, de la correduría Ferrándiz y Mocholi
SL como vicepresidente primero. La vicepresidencia segunda recae en Mario Quílez, de SegurQuilez Correduría de Seguros SL, mientras que Isaac Joares, de Joares Consultores Seguros y Finanzas SL, asume el cargo de secretario. Como responsable de la tesorería se integra en la junta Mónica Quílez, de Grupo Quilez 1964 SL. La vocalía de
formación es asumida por Juan Miguel López (Correduría Juan Miguel López) y por Juan José Gómez (Correduría Juan José Gómez), en tanto que las relaciones institucionales
tendrán como vocal responsable a Pascual David Joares, de Joares Consultores Seguros y Finanzas SL.
Según Martín Julián Rojo la nueva junta tendrá un marcado carácter continuista con respecto a la labor realizada por las personas que, hasta ahora, asumían la responsabilidad
de dirigir APROCOSE. En resumen, según subraya, “seguir aportando a los corredores de seguros y al sector nuestros conocimientos de manera altruista” para que los clientes
sepan del valor de tener a su disposición un corredor de seguros que les asesora de manera personalizada.
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7.

APROCOSE en prensa / otros comunicados
APROCOSE organiza una mesa redonda sobre seguros internacionales en el Colegio de Valencia
APROCOSE, junto con la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros (AGERS) organiza una mesa redonda sobre seguros internacionales en el Colegio Profesional
de Mediadores de Seguros de Valencia, que tendrá lugar durante la mañana del martes 27 de febrero.
El objetivo de esta mesa es promocionar la profesionalización de la gestión de los riesgos en España, planteando los retos a los que se enfrentan las empresas a la hora de trasladar su actividad al exterior implantando un Programa Internacional de Seguros. Para ello se contará con la visión del asegurado, del corredor, del asegurador y de la asesoría
jurídica, para desgranar los diversos aspectos técnicos y legales que deben resolverse para adoptar la estructura más adecuada, tratando de complementar la exposición con un
enfoque práctico que ayude a su comprensión.
La mesa redonda contará con las intervenciones de Gonzalo Iturmendi, secretario general de AGERS y socio director del Bufete G. Iturmendi y Asociados; Isabel Hernández, de la
División de Información Corporativa y Gerente Proceso Seguros de Mercadona; Jesús Iglesias, abogado de Clyde & Co, y Alejandro López, subdirector de Desarrollo de Negocio,
mercado España de Mapfre Global Risks.
Las inscripciones se pueden formalizar vía web en este enlace: https://agers.es/archivodeeventos/foro-programas-seguros-internacionales-2/. Además, todos los asistentes recibirán un ejemplar en soporte electrónico del manual de “Programas Internacionales de Seguros” de AGERS.
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7.

APROCOSE
en prensa / otros comunicados
Objetivos de APROCOSE
APROCOSE celebra su octavo aniversario en Forinvest
APROCOSE vuelve a escoger Forinvest, el certamen de referencia del sector asegurador español, como marco para la celebración de su octavo aniversario, evento durante el
que se entregarán los premios a la Excelencia en sus tres categorías: excelencia empresarial, excelencia profesional y excelencia al compromiso social.
En esta ocasión el Premio a la Excelencia Social ha recaído en el Padre Ángel, fundador y presidente de la Fundación Mensajeros de la Paz, organización que desde 1962 está
trabajando en favor de sectores sociales desprotegidos como jóvenes y niños en situación de exclusión, mujeres víctimas de violencia doméstica, personas con diversidad funcional y las personas mayores que viven en soledad, abandono o indigencia. En 1994 fue reconocida con el Premio Príncipe de Asturias, y actualmente tiene presencia en 55 países.
Por otra parte, el Premio a la Excelencia Empresarial de 2018 es para Divina Pastora. Esta aseguradora, de origen y propiedad 100% valenciana, es hoy una entidad líder que
ofrece a sus clientes la garantía de unos productos respaldados por la solidez financiera de un grupo empresarial que acumula más de 50 años de trayectoria dando beneficios.
Por último, el Premio a la Excelencia Profesional será entregado a Carlos Soria, cuya trayectoria en el mundo de la formación de los futuros mediadores de seguros ha dejado
huella en decenas de profesionales gracias a la pasión con la que transmite sus extensos conocimientos en el ámbito del seguro.
Durante el evento también se incidirá en la importancia de la formación para el futuro del sector. Por ello durante el acto se ha programado la ponencia “La formación, un valor
seguro para el éxito del corredor”, que contará con las intervenciones de Juan José Gómez, vocal de formación de APROCOSE, y de Alicia Soler, executive manager de AGERS.
El evento, cuya inauguración correrá a cargo del presidente de APROCOSE, Martín Julián Rojo, también servirá para dará la bienvenida a Tomás Rivera, que recientemente ha
formalizado su adhesión.
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7.

APROCOSE en prensa / otros comunicados
La implantación de EIAC protagonizará la XVII edición del “Quieres saber” de APROCOSE
“EIAC, la autopista de corredor hacia la digitalización” es el título con el que APROCOSE afronta la XVII edición de “Quieres saber”, el foro de debate que impulsa la asociación
con el objetivo de difundir información sobre temas de máximo interés para el colectivo de los corredores de seguros. El evento tendrá lugar el martes 26 de junio en el Colegio
Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia.
Para hablar sobre la implantación y ventajas del Estándar de Intercambio de Información entre Entidades Aseguradoras y Mediadores (EIAC) APROCOSE ha convocado a Antonio
Jiménez, director del canal de Corredores de Axa; Fermín Riaño, director del canal de Corredores de Generali; Rafael Calderón, director del Canal de Corredores de Reale y
Pedro Torres, coordinador de Conectividad de Plus Ultra. La mesa será moderada por David Salinas Poch, vicepresidente Consejo General Colegios de Mediadores de Seguros,
mientras que la bienvenida será realizada por Martín Julián Rojo, presidente de APROCOSE.
En la actualidad, en un mundo cada vez más complejo, la información es un activo cada vez más valioso y es necesario para la gestión de las empresas, por lo que se hace imprescindible ser más eficiente. En este sentido EIAC aporta innumerables beneficios en los procesos de negocio y de intercambio de información entre aseguradoras y corredores,
con la finalidad de ganar en eficiencia con la automatización de procesos con una información fiable y actualizada, mediante descarga automática de ficheros y en tiempo real.
Las inscripciones, de carácter gratuito, se pueden formalizar en este enlace: https://goo.gl/forms/E6B0Yelvpk2L87o72
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APROCOSE
en prensa / otros comunicados
Objetivos de APROCOSE
Abierto el plazo de inscripción del curso superior en gestión de riesgos y seguros impulsado por APROCOSE
El curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros impulsado por APROCOSE y cuyo periodo lectivo comenzará el próximo mes de septiembre, abrió la pasada semana el plazo
de inscripción para las personas interesadas. Este postgrado, fruto de la colaboración con el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia y AGERS, se impartirá en
la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia, y está dirigida a profesionales que estén o quieran desarrollar su carrera profesional en el sector asegurador y la gerencia de
riesgos, tanto en corredurías de seguros como en entidades aseguradoras o en empresas.
El director del programa de Riesgos será Javier Álvarez, físico en Computación que ha ocupado los cargos de socio director de Consultoría de Ernst&Young, director de estrategia
y Consultoría de IBM, y vicepresidente de CapGEMINI. En la actualidad es presidente de CACUMEN, y cuenta con una vasta y reconocida experiencia en consultoría y estrategia.
Además, es profesor de Riesgos en la Universidad de Salamanca y profesor en la Universidad de Murcia.
Por su parte, el director del programa de Seguros será Gonzalo Iturmendi, abogado, secretario general de AGERS y propietario del Bufete “G.Iturmendi y Asociados”. Sus especialidades son el Derecho del Seguro, la Responsabilidad Civil y Administraciones Públicas y la Gerencia de Riesgos y el Seguro. Cuenta con una dilatada y prestigiosa experiencia
profesional reconocida tanto en España como en diferentes países de la Unión Europea y en Estados Unidos.
La matrícula se puede realizar online en https://www.uchceu.es/estudios/posgrado/curso-superior-gestion-riesgos-seguros.
Más información: https://agers.es/ceu-ch-valencia-experto-gerencia-riesgos-seguros/
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Iturmendi: “el curso superior en gestión de riesgos y seguros hace especial énfasis en la vinculación entre la gestión de
riesgos y las soluciones aseguradoras”
El plazo de inscripción del Curso impulsado por APROCOSE y el Colegio de Valencia e impartido por AGERS en la Universidad Cardenal Herrra sigue abierto
“El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros es la respuesta a la necesidad planteada por el colectivo de la mediación de seguros, en el seno del Colegio Profesional de
Mediadores de Valencia en colaboración con APROCOSE”. Así define Gonzalo Iturmendi, director del programa de seguros del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros,
la motivación de esta iniciativa formativa impulsada por APROCOSE y el Colegio de Valencia e impartido por AGERS y la Universidad Cardenal Herrera, que dará comienzo el
próximo mes de septiembre y cuyo plazo de admisión sigue abierto.
Según Iturmendi, “este curso es distinto a todo lo que se ha venido haciendo hasta el momento porque en él se hace especial énfasis en la vinculación entre la gestión de riesgos
y las soluciones aseguradoras existentes”. Y todo desde la óptica de un asegurado maduro y exigente, que requiere del mediador algo distinto a lo que se venía haciendo hasta
el momento. El director del programa de Seguros del curso apunta que “el programa formativo persigue que el mediador entre en el círculo de confianza de la alta dirección del
asegurado y que se presente como un consultor de máximo nivel con soluciones a los riesgos verdaderamente soportados por los asegurados, todo lo cual a corto y medio plazo
implica una fidelización del cliente ganada por la fuerza de la autoridad profesional del mediador”.
Este curso también se explica por la necesidad de “modernización de la profesión, algo que posibilita el encuentro en la Universidad y la empresa, para comprender que la gestión del riesgo crea y protege el valor, contribuye al logro de los objetivos y a la mejora del desempeño, es una parte integral de todos los procesos de la organización y de la toma
de decisiones sobre las incertidumbres”, con el objetivo de “facilitar la mejora continua de la organización, contribuye a la madurez de la gestión en la gestión del riesgo en todos
los demás aspectos de la organización”.
En cuanto a la colaboración de Aprocose con el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia, AGERS y la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia, Gonzalo
Iturmendi enfatiza que “contamos con la especial sensibilidad de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia en materia de gestión de riesgos, que es una preocupación
que va adquiriendo mayor interés en nuestra sociedad y sobre la cual se ha construido el novedoso programa formativo”. Por otra parte “la aportación a este programa universitario de Aprocose, el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia y AGERS proporciona la dosis práctica y profesional que tanto anhela el mundo universitario. Al
fin, de lo que se trata es de formar con nuevos paradigmas y un nivel de excelencia máximo, teniendo en cuenta los requerimientos de esta actividad, así como la riqueza de la
experiencia empresarial y profesional de los problemas que a diario se plantean en materia de gestión de riesgos y su aseguramiento”.
Más información: https://agers.es/ceu-ch-valencia-experto-gerencia-riesgos-seguros/
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Objetivos de APROCOSE
“Sin la visión de Riesgos es imposible entender y enmarcar la realidad personal, social y empresarial”
Javier Álvarez, director del programa de Riesgos del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros impulsado por APROCOSE e impartido por AGERS en la Universidad Cardenal Herrera, enfatiza la necesidad del sector de completar su formación
El plazo de matriculación del curso finaliza el próximo 24 de septiembre
“El corredor es un profesional del asesoramiento en Previsión y Tratamiento de Riesgos”. Así lo entiende el director del programa de Riesgos del Curso Superior en Gestión de
Riesgos y Seguros impulsado por APROCOSE y el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia, y que será impartido por AGERS en la Universidad Cardenal
Herrera-CEU de Valencia a partir del 19 de octubre.
Álvarez considera imprescindible una buena formación en riesgos puesto que desde su punto de vista “sin la visión de Riesgos es imposible entender y enmarcar la realidad
personal, social y empresarial sobre la cual el Corredor asesora y trata”. El curso, cuyo plazo de matriculación finaliza el próximo 24 de septiembre, está dirigido a todos los corredores con experiencia y dedicación relevante en el mercado, con el objetivo de que completen su formación en este ámbito.
Uno de los objetivos principales del curso se centra en dar al Corredor una perspectiva, dominio y metodología en el tratamiento de Riesgos de forma que “la relación con sus
prospectos y clientes alcancen un estadio de prestación continua de valor y acorde a la casuística de cada caso tratado”, expone Álvarez.
A lo largo de los seis meses de duración del curso, “abarcaremos temas desde la conceptualización de los distintos tipos de Riesgo, hasta su cuantificación y tratamiento definitivo, pasando por las especificaciones de su procesamiento lógico”. Para un mayor aprendizaje y asimilación de dichas materias, el director del programa de Riesgos explica que
“recibiremos diferentes ponentes con experiencias específicas relativas a cada uno de los módulos en los que se estructura”.
Este curso esta impulsado por APROCOSE en colaboración con el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia, AGERS y la Universidad Cardenal Herrera-CEU de
Valencia, para Álvarez “cada una de estas Instituciones son centros vertebradores de iniciativas, pensamientos y prácticas profesionales y educativas singulares y avanzadas”.
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Comienza el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros impulsado por APROCOSE
El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros impulsado por APROCOSE y el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia, e impartido por AGERS comenzó
sus sesiones el pasado 26 de octubre en el Palacio de Colomina, sede de la Escuela de Negocios de la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia. Alrededor de una
veintena de alumnos se han matriculado en esta acción formativa, con un perfil profesional relacionado con las corredurías de seguros, “gente joven y con ganas de formarse que
ven en este curso una oportunidad para aprender y adquirir nuevos conocimientos”, según manifiestan Juan Miguel López y Juan José Gómez, de la comisión de Formación de
APROCOSE.
López apunta que el curso comienza “con la máxima expectativa, ya que contamos con los mejores formadores de la materia gracias a AGERS, y con el respaldo de una de las
más prestigiosas universidades de España, como es la CEU-Cardenal Herrera. López se muestra convencido “que los alumnos que están matriculados no quedarán decepcionados con la calidad del curso y saldrán siendo mejores profesionales”.
Por otra parte, desde la comisión de Formación de APROCOSE se subraya que este curso era un objetivo prioritario para la Asociación, ya que es el primer Posgrado universitario
especializado en gestión de riesgos y seguros que se realiza en la Comunidad Valenciana. El contenido del curso, así como los profesores que imparten las clases hacen que los
Corredores tengan formación de primer nivel, además de poder optar a la certificación Europea de Gerentes de Riesgos (RIMAP).
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Objetivos de APROCOSE
Aprocose realiza un balance positivo de las actividades desarrolladas en 2018
APROCOSE valora positivamente el balance de actividades realizadas por la asociación durante 2018 en apoyo a los corredores de seguros. En palabras del presidente de la
Asociación, Martín Julián Rojo, “2018 es un año para estar contento”, en el que ha destacado la renovación de la presidencia de APROCOSE, que hasta este año ocupaba desde
su fundación Maciste Argente.
Uno de los grandes logros de este ejercicio ha sido, según Rojo, el impulso que APROCOSE ha dado al Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros, que desde el pasado
mes de octubre se está impartiendo en la Universidad CEU-Cardenal Herrera de Valencia. Una iniciativa formativa de postgrado pionera en Valencia realizada junto con el Colegio
Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia y la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros (AGERS).
También destaca la celebración del VIII aniversario en Forinvest con la entrega de los tres premios: uno a la excelencia empresarial concedido a Divina Pastora Seguros por la
compaña mediática sobre la otra economía, un segundo premio a la excelencia profesional entregado a Carlos Soria, profesor que ha tenido de pupilos a la gran mayoría de las
personas que trabajan en las corredurías de Valencia. Y por último, el premio a la excelencia a la labor social fue otorgado a Mensajeros de la Paz, representado por el Padre
Ángel, en donde se otorga el único premio de naturaleza económica, de 3.000 euros.
Otro de los aspectos que cabe destacar en este balance de actividades es la incorporación de un nuevo socio a Aprocose; Tomas Rivera, de la correduría madrileña Gesfiver,
expresidente de Fecor y consejero delegado de Espanor.
Además, el pasado 26 de junio se celebró “XVII Quieres Saber” en el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia sobre EIAC, en donde asistieron “los profesionales más representativos en la materia, tanto por parte de la mediación, como de las aseguradoras”. Un acto que “gozó de una total asistencia en el salón de actos del Colegio de
Valencia”.
Rojo, asimismo, destaca el trabajo de la junta directiva de APROCOSE durante todo este ejercicio para llevar a buen término el ambicioso programa de actividades que se ha
materializado durante 2018, y “que tendrá continuidad en 2019”, añade.
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ENERO 2018

FEBRERO 2018

NUEVA JUNTA 8-1-2018

JORNADA AGERS 19-2-2018

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

APROCOSE

APROCOSE presenta la Junta Directiva que acompañará a Martín Julián Rojo
ADN DEL SEGURO

APROCOSE organiza una mesa redonda sobre seguros internacionales en el Colegio de
Valencia

Aprocose presenta su nueva junta directiva

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

SEGUROS TV

APROCOSE y AGERS organizan una mesa redonda sobre seguros internacionales en el
Colegio de Mediadores Valencia

APROCOSE PRESENTA SU NUEVA JUNTA DIRECTIVA

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

PYMESEGUROS

El Colegio de Valencia, APROCOSE y AGERS realizan una jornada sobre seguros
internacionales

Aprocose estrena Junta Directiva
BOLETÍN DEL MEDIADOR

ADN DEL SEGURO

APROCOSE presenta su nueva junta directiva

Aprocose organiza una mesa redonda sobre seguros internacionales

APROCOSE

PYMESEGUROS

APROCOSE presenta su nueva junta directiva

Aprocose organiza una mesa redonda sobre seguros internacionales

BOLETÍN DEL MEDIADOR

BOLETÍN DEL MEDIADOR

APROCOSE presenta su nueva junta directiva

El Colegio de Valencia acogerá una mesa redonda de Aprocose sobre seguros internacionales

BISS DIGITAL
APROCOSE presenta la Junta Directiva que acompañará a Martín Julián Rojo.
CARTA DEL MEDIADOR

BISS DIGITAL
APROCOSE pone en marcha un posgrado en gerencia de riesgos
MEDIADORES DE SEGUROS

Martín Rojo presenta su equipo para dirigir Aprocose
VALENCIA BUSINESS

APROCOSE organiza una mesa redonda sobre seguros internacionales en el Colegio de
Valencia

APROCOSE Presenta Su Nueva Junta Directiva

VALENCIA BUSINESS

FECOR

APROCOSE Organiza Una Mesa Redonda Sobre Seguros Internacionales en Valencia

APROCOSE presenta su nueva junta directiva

FECOR
APROCOSE organiza una mesa redonda sobre seguros internacionales en el Colegio de
Valencia
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MARZO 2018
PREVIA FORINVEST 5-03-2018

ADN del Seguro

Boletín Diario del Seguro

Aprocose entrega sus premios en el marco de Forinvest

APROCOSE celebrará su octavo aniversario en Forinvest

Seguros TV

Inese/Data
APROCOSE celebrará su octavo aniversario en Forinvest

APROCOSE LANZA UN POSTGRADO EN GERENCIA DE RIESGOS JUNTO A AGERS Y EL
COLEGIO DE VALENCIA

ADN del Seguro

Pymeseguros

Aprocose premiará en Forinvest al Padre Ángel, Divina Pastora y Carlos Soria

Aprocose reivindica el valor de la formación en su octavo aniversario

Pymeseguros

Carta del mediador

Aprocose celebrará su octavo aniversario en Forinvest

Aprocose, Agers y el Colegio de Valencia impulsan un máster en gestión de riesgos

Valencia Business

Valencia Business

APROCOSE Celebra Su Octavo Aniversario En Forinvest

APROCOSE Reivindica El Valor De La Formación En Su Octavo Aniversario

Aprocose

Aprocose

APROCOSE celebra su octavo aniversario en Forinvest

APROCOSE reivindica el valor de la formación en su octavo aniversario

Fecor

Fecor

APROCOSE celebra su octavo aniversario en Forinvest

APROCOSE reivindica el valor de la formación en su octavo aniversario

Forinvest

Forinvest

APROCOSE CELEBRA SU OCTAVO ANIVERSARIO EN FORINVEST

APROCOSE REIVINDICA EL VALOR DE LA FORMACIÓN EN SU OCTAVO ANIVERSARIO
Levante-EMV
Divina Pastora prepara un seguro contra la discriminación femenina
Terránea
DIVINA PASTORA RECIBE EL PREMIO A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL

POSTJORNADA FORINVEST 8-03-2018
Boletín Diario del Seguro
APROCOSE pone en marcha un posgrado en gerencia de riesgos
Aseguranza
Aprocose, Agers y el Colegio de Valencia impulsan un máster en gestión de riesgos
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JUNIO 2018
POSTGRADO 4-06-2018

Diario Abierto

Aprocose

Aprocose crea un Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

APROCOSE impulsa el postgrado “Curso Superior en gestión de riesgos y seguros”
Boletín Diario del Seguro

PREVIA QUIERES SABER 18-06-2018

Postgrado experto en gerencia de riesgos y seguros

Aprocose

Aseguranza

La implantación de EIAC protagonizará la XVII edición del “Quieres saber” de APROCOSE

Aprocose impulsa el curso superior en Gestión de Riesgos y Seguros

Boletín Diario del Seguro

ADN del Seguro

La implantación de EIAC, protagonista de ‘Quieres saber’ de APROCOSE

AGERS, Aprocose y el Colegio de Valencia presentan el Postgrado experto en gerencia de
riesgos y seguros

ADN del Seguro

Seguros TV

Seguros TV

APROCOSE IMPULSA LA FORMACIÓN DE POSGRADO EN GESTIÓN DE RIESGOS Y
SEGUROS

APROCOSE ANALIZA LA IMPLANTACIÓN DE EIAC EN SU XVII QUIERES SABER

Pymeseguros
Aprocose, Agers y el Colegio de Valencia impulsan el Curso Superior en Gestión de
Riesgos y Seguros
Boletín del Mediador
El Colegio de Valencia colaborará en el posgrado ‘Curso Superior en Gestión de Riesgos y
Seguros’
Carta del Mediador
Aprocose impulsa el curso superior en Gestión de Riesgos y Seguros
Mediadores de Seguros
APROCOSE y el Colegio de Valencia impulsan el postgrado “Curso Superior en gestión de
riesgos y seguros”
Valencia Business
APROCOSE Impulsa El Postgrado “Curso Superior En Gestión De Riesgos Y Seguros”
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La implantación de EIAC protagonizará la XVII edición del “Quieres saber” de Aprocose

Pymeseguros
La XVII edición del “Quieres saber” de Aprocose aborda la implantación del EIAC
Mediadores de Seguros
La implantación de EIAC protagonizará la XVII edición del “Quieres saber” de APROCOSE
Valencia Business
La Implantación De EIAC Protagonizará La XVII Edición Del “Quieres Saber” De APROCOSE
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JUNIO 2018
MATRÍCULA POSTGRADO 20-06-2018

CRÓNICA QUIERES SABER 26-06-2018

Aprocose

Aprocose

Abierto el plazo de inscripción del curso superior en gestión de riesgos y seguros impulsado por
APROCOSE

“EIAC es necesario para las entidades y vital para los mediadores”

Boletín Diario del Seguro

“EIAC es necesario para las entidades y vital para los mediadores”

Abierto el plazo de inscripción del curso superior en gestión de riesgos y seguros de
APROCOSE
Pymeseguros
Aprocose abre el plazo de inscripción del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros
BISS Digital
Abierto el plazo de inscripción del curso superior en gestión de riesgos y seguros de
APROCOSE
Mediadores de Seguros
Abierto el plazo de inscripción del curso superior en gestión de riesgos y seguros impulsado por
APROCOSE y el Colegio de Valencia
Valencia Business
Abierto El Plazo De Inscripción Del Curso Superior En Gestión De Riesgos Y Seguros
Impulsado Por APROCOSE

Boletín Diario del Seguro
Aseguranza
La “absoluta irreversibilidad” de las aseguradoras impulsa definitivamente EIAC
ADN del Seguro
“EIAC es necesario para las entidades y vital para los mediadores”
Pymeseguros
La XVII edición del “Quieres saber” de Aprocose pone de relieve el valor del EIAC
BISS Digital
EIAC es necesario para las entidades y vital para los mediadores”
Carta del Mediador
La apuesta de las aseguradoras por EIAC impulsa definitivamente su desarrollo
Mediadores de Seguros
“EIAC es necesario para las entidades y vital para los mediadores”
Valencia Business
“EIAC Es Necesario Para Las Entidades Y Vital Para Los Mediadores”
Inese.es
“EIAC es necesario para las entidades y vital para los mediadores”
Diario Abierto
Aprocose destaca que el EIAC hará crecer el negocio de los mediadores
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JULIO 2018
ENTREVISTA GONZALO ITURMENDI 20-07-2018

REUNIÓN CON AXA 20-07-2018

Aprocose

Aprocose

Iturmendi: “el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros hace especial énfasis en la
vinculación entre la gestión de riesgos y las soluciones aseguradoras”

AXA reconoce a APROCOSE su labor por la profesionalización del corredor

Seguros TV

AXA reconoce la labor que realiza APROCOSE en la profesionalización del corredor

EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN DEL CURSO IMPULSADO POR APROCOSE, EL COLEGIO
DE VALENCIA Y AGERS SIGUE ABIERTO

Aseguranza

Mediadores de Seguros
Iturmendi: “el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros hace especial énfasis en la
vinculación entre la gestión de riesgos y las soluciones aseguradoras”
Valencia Business
Iturmendi: “El Curso Superior En Gestión De Riesgos Y Seguros Hace Especial Énfasis En
La Vinculación Entre La Gestión De Riesgos Y Las Soluciones Aseguradoras”

Boletín Diario del Seguro

AXA y Aprocose estrechan lazos en una reunión en Valencia
Inese.es
AXA reconoce la labor que realiza APROCOSE en la profesionalización del corredor
ADN del Seguro
AXA reconoce a Aprocose su labor por la profesionalización del corredor
Seguros TV
AXA RECONOCE LA APUESTA DE APROCOSE POR LA PROFESIONALIZACIÓN DEL
CORREDOR
BISS Digital
AXA reconoce la labor que realiza APROCOSE en la profesionalización del corredor
Carta del Mediador
AXA y Aprocose estrechan lazos en una reunión en Valencia
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SEPTIEMBRE 2018
FECHAS MATRÍCULA CURSO 10-09-2018

CURSO ÁLVAREZ 17-09-2018

Aprocose

Aprocose

El Curso Superior en Gestión y Riesgos y Seguros amplía el periodo de matrícula

“Sin la visión de Riesgos es imposible entender y enmarcar la realidad personal, social y
empresarial”

Boletín Diario del Seguro
El Curso Superior en Gestión y Riesgos y Seguros amplía hasta el 24 de septiembre el periodo
de matrícula

ADN del Seguro
Javier Álvarez: “El corredor es un profesional del asesoramiento en previsión y tratamiento de
riesgos”

ADN del Seguro
El Curso Superior en Gestión y Riesgos y Seguros amplía el periodo de matrícula en Valencia

Seguros TV

Pymeseguros

APROCOSE Y EL COLEGIO DE VALENCIA CONVOCAN NUEVO CURSO SUPERIOR EN
GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGUROS

Ampliado el plazo de matriculación del Curso Superior en Gestión y Riesgos y Seguros del
Colegio de Valencia

Mediadores de Seguros

Mediadores de Seguros

“Sin la visión de Riesgos es imposible entender y enmarcar la realidad personal, social y
empresarial”

El Curso Superior en Gestión y Riesgos y Seguros amplía el periodo de matrícula
Valencia Business
El Curso Superior En Gestión Y Riesgos Y Seguros Amplía El Periodo De Matrícula

Valencia Business
“Sin La Visión De Riesgos Es Imposible Entender Y Enmarcar La Realidad Personal, Social Y
Empresarial”
Diario Abierto
Aprocose lanza un Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros
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OCTUBRE 2018

NOVIEMBRE 2018

INICIO CURSO 29-10-2018

APERTURA CURSO 12-11-2018

Aprocose

Aprocose

Comienza el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros impulsado por APROCOSE

Apertura del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros en Valencia

Boletín Diario del Seguro

Boletín Diario del Seguro

Comienza el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de APROCOSE y el Colegio
de Mediadores Valencia

Apertura del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros en Valencia.
Seguros TV

Aseguranza
Aprocose inicia su Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

APERTURA DEL CURSO SUPERIOR EN GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGUROS EN
VALENCIA

Carta del Mediador

Pymeseguros

Aprocose inicia su Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros en Valencia se pone en marcha

Mediadores de Seguros

Mediadores de Seguros

Comienza el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros impulsado por APROCOSE

Apertura del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros en Valencia

Valencia Business

Valencia Business

Comienza El Curso Superior En Gestión De Riesgos Y Seguros Impulsado Por APROCOSE

Apertura Del Curso Superior En Gestión De Riesgos Y Seguros En Valencia
El Consejo al día
Apertura oficial del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros, del Colegio de Valencia
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DICIEMBRE 2018
APROCOSE SE REÚNE CON LAS COMPAÑÍAS DE SU GRUPO DE APOYO 11/12/2018

APROCOSE REALIZA UN BALANCE POSITIVO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
EN 2018 17/12/2018

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

APROCOSE se reúne con las entidades que conforman su grupo de apoyo

APROCOSE realiza un balance positivo de las actividades desarrolladas en 2018

ASEGURANZA

INESE

Aprocose, satisfecho con la ampliación del grupo de apoyo en 2018

APROCOSE realiza un balance positivo de las actividades desarrolladas en 2018

SEGUROS TV

ASEGURANZA

APROCOSE SE REÚNE CON SUS ASOCIADOS

Aprocose: “2018 ha sido un año para estar contento”

ADN DEL SEGURO

SEGUROS TV

Aprocose se reúne con las compañías de su grupo de apoyo

Aprocose realiza un balance positivo de las actividades desarrolladas en 2018

BISS DIGITAL

ADN DEL SEGURO

APROCOSE se reúne con las entidades que conforman su grupo de apoyo.

Aprocose realiza un balance positivo de las actividades desarrolladas en 2018

PYMESEGUROS

BISS DIGITAL

Aprocose reúne por primera vez a las compañías de su grupo de apoyo en su comida de
Navidad

APROCOSE realiza un balance positivo de las actividades desarrolladas en 2018

CARTA DEL MEDIADOR

APROCOSE realiza un balance positivo de 2018

Aprocose, satisfecho con la ampliación del grupo de apoyo en 2018

CARTA DEL MEDIADOR

APROCOSE

Aprocose: “2018 ha sido un año para estar contento”

Aprocose se reúne con las compañías de su grupo de apoyo

APROCOSE

VALENCIA BUSINESS

Aprocose realiza un balance positivo de las actividades desarrolladas en 2018

Aprocose se reúne con las compañías de su grupo de apoyo

VALENCIA BUSINESS

PYMESEGUROS

Aprocose realiza un balance positivo de las actividades desarrolladas en 2018
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MERCADO PREVISOR

Instantes

Premio a la excelencia
Un año más Aprocose entregó en Forinvest sus premios anuales. Como
siempre, una parte fundamental es la que reconoce a quienes se vuelcan
con los más desfavorecidos y el trabajo para reducir el impacto en quienes
más sufren. En esta edición el ‘Premio a la excelencia a la labor social’,
dotado con 3.000 euros, ha sido para Mensajeros de la Paz. Lo recogió el
incombustible padre Ángel, fundador y presidente de esta ONG, que agradeció este reconocimiento y transmitió un mensaje esperanzador: “Entre
todos, estamos haciendo un mundo mejor”.

58 MERCADO PREVISOR # Marzo 2018
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MEDIADORES DE SEGUROS

TEMA DE PORTADA

Jorge Benítez, presidente de AEMES

dar un amplio programa de formación
centrado tanto en aspectos profesionales como empresariales”, y redoblar la
apuesta por “el desarrollo de la digitalización y utilización de las tecnologías
en nuestros despachos” con la implantación de EIAC, además de la elaboración de los “cuadernos temáticos
FECOR,que se configuran como documentos profesionales de referencia”. Y
todo ello sin olvidar las actuaciones en
defensa de los consumidores de seguros ante casos de “mala praxis” o en
materia de RSC
Por su parte, Martín Julián Rojo señala
como principal objetivo “devolver a
APROCOSE todo lo que ha hecho por
mí como Corredor Profesional de
Seguros”.
Para Maciste Argente el mayor reto es
“el de adaptarnos a un mercado totalmente cambiante a lo que hemos conocido hasta ahora y con un consumidor instalado en la inmediatez y en el
precio”. Lógicamente, señala, “esto es
mucho más fácil de decir que de hacer,
pero creo firmemente que las tendencias las marcan los consumidores y
que, o nos adaptamos a ellas, o tendremos serios problemas para conseguir
ser su opción preferente”.
Asimismo, el presidente de FECOR
añade que “otro reto importantísimo, y
que no hemos sido capaces de alcanzar
a lo largo de todos estos años, es conseguir que la sociedad entienda cual es
nuestra actividad y nuestro cometido
profesional. Si no nos hacemos visibles

LA MEDIACIÓN ESPAÑOLA, CON ACENTO VALENCIANO

Durante los últimos
meses se han producido
renovaciones en las
juntas de dos importantes
asociaciones nacionales,
AEMES y FECOR,
además de en las
autonómicas APROCOSE
y ACS-CV. Mediadores de
Seguros ha reunido a los
cuatro nuevos presidentes
que, además, tienen algo
en común: su pertenencia
al Colegio Profesional de
Mediadores de Seguros
de Valencia

Convocados por Mónica Herrera,
presidenta del Colegio de Valencia,
Jorge Benítez, vicepresidente del
Colegio de Valencia y nuevo presidente de AEMES, Maciste Argente,
presidente de FECOR, Álvaro Olmos,
presidente de ACS-CV y Martín
Julián Rojo, presidente de APROCOSE, repondieron a una serie de
preguntas comunes en las que desgranaron sus objetivos, impresiones
y opiniones sobre el estado de la
profesión.
Así Álvaro Olmos señaló su “ilusión”
por haber asumido la presidencia de
ACS-CV, además de marcar como objetivos de su mandato “la defensa de
los intereses del pequeño y mediano
corredor, el aumento del volumen de
asociados especialmente en la zona
de Alicante y Castellón, la revalorización de la profesión en la sociedad o la
creación de convenios de colaboración
con los principales proveedores”, además de la potenciación de la relación
con los Colegios de Alicante, Castellón
y Valencia.
Por su parte, Jorge Benítez pretende
“posicionar a AEMES como gran referente empresarial de la mediación en

nuestro país y abrir la Patronal a todo
el sector, actualizando nuestros estatutos y haciendo partícipes a instituciones y asociaciones”.
En parecidos términos se manifiesta
Maciste Argente, que entiende que
“presidir FECOR supone una enorme
responsabilidad ya que en definitiva se
trata de representar a una gran parte
de los corredores de nuestro país”. Además, marca como prioritaria la “consolidación de FECOR como referencia
sectorial que recoja las sensibilidades
e intereses de los corredores sirviendo
por tanto de correa de transmisión
que haga llegar al lugar que en cada
momento corresponda las inquietudes
de nuestro colectivo”. Argente también
señala la necesidad de “conseguir una
mayor representatividad de FECOR
para tener representación en todo el
territorio nacional”, así como “intervenir aportando nuestro criterio en todas
aquellas disposiciones legales que afectan a nuestra actividad (IDD, Ley Hipotecaria, LOPD, etc..) al objeto de velar
por la defensa de nuestros intereses
profesionales y de los consumidores de
seguros”.
En el ámbito de la formación el nuevo
presidente de FECOR quiere “consoli-
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Maciste Argente, presidente de FECOR

y no somos capaces de que se entienda
la enorme importancia de nuestro
cometido será difícil obtener la ansiada
y necesaria preferencia del consumidor”.
Representación y formación, ejes de
las asociaciones
En este caso la diferencia la marca
AEMES por su carácter de asociación
patronal y “voz de los empresarios de
nuestro sector”, recuerda Benítez, que
señala que “nos interesa mucho el
desarrollo empresarial y profesional de
nuestros asociados: nuestra constante
es ofrecer asesoramiento y formación
especializada”.
Álvaro Olmos, desde ACS-CV, anuncia
que “estamos trabajando para darle un
valor añadido al asociado, principalmente defendiendo la figura del corredor, realizamos jornadas de formación,
talleres de trabajo, protocolos con aseguradoras, etc”.
Para Martín Rojo, la tarea asociativa debe ser “una labor profesional y
altruista al servicio de los corredores
de seguros en particular y del sector en
general”.
Los retos del corredor
Otra de las preguntas formuladas por
Mediadores de seguros giró en torno a
los retos de los mediadores y el papel
de las asociaciones en su consecución
exitosa. Benítez señala “los cambios
normativos como la IDD, que necesitan de la unidad de todas las asocia-

ciones. Es fundamental crear ese nexo
en común en el que todos nos veamos
representados y partícipes ante este
nuevo reto y afrontarlo con una sola
voz, sobre todo en cuestiones transversales que nos afectan a todos”.
Para Argente, “el mayor reto que tenemos ante nosotros es el de adaptarnos
a un mercado totalmente cambiante
a lo que hemos conocido hasta ahora
y con un consumidor instalado en la
inmediatez y en el precio”. Además,
“otro reto importantísimo, y que no
hemos sido capaces de alcanzar a lo
largo de todos estos años, es conseguir
que la sociedad entienda cual es nuestra actividad y nuestro cometido profesional. Si no nos hacemos visibles y
no somos capaces de que se entienda la
enorme importancia de nuestro cometido será difícil obtener la ansiada y
necesaria preferencia del consumidor”
Estar a la última en los cambios que
sufre el sector y “poder adaptarnos a
los mismos, con el fin de seguir creando
valor para el asegurado, que o deja de
ser un consumidor más y en una materia intangible, que tiene su complejidad
añadida” en la opinión que sobre este
particular expresa Martín Julián Rojo,
mientras que para Álvaro Olmos, “uno
de los retos más grandes que tenemos son la banca y las líneas directas
que trabajan de forma agresiva y utilizando métodos incluso abusivos”. El
presidente de ACS-CV entiende que “es
importante luchar contra la mala praxis
de nuestro sector y que mejor forma de
MEDIADORES DE SEGUROS • 37
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Álvaro Olmos, presidente de ACS-CV

“Una profesión
que se precie,
debe estar
amparada por
un colegio
profesional en
la exigencia,
defensa y
actualización de
sus colegiados”

PROFESIONALES, DE CERCA

Martín Julián Rojo, presidente de APROCOSE

hacerlo que de la mano de ACS-CV”.
El papel de las asociaciones en relación con los Colegios
¡Es complementaria y necesaria! Así de
rotunda es la opinión de Martín Julián
Rojo, que entiende que “una profesión
que se precie, debe estar amparada por
un colegio profesional en la exigencia,
defensa y actualización de sus colegiados”. Además, opina que “debería ser
obligatoria la colegiación para ejercer
nuestra profesión, como ocurre en
otras; nos daría más prestigio profesional y encima el colegio estaría más
fortalecido para arropar a los colegiados y crea más valor a los mismos”.
Para Álvaro Olmos “es importante trabajar de la mano de todos los actores
que integran nuestro sector. Los Colegios nos ayudan entre otras cosas a
estar al día de posibles cambios en la
legislación y tengo la intención de establecer un convenio de colaboración
con el fin de evitar duplicidades innecesarias de trabajo”.
Coincide Jorge Benítez con sus compañeros, subrayando que “en AEMES,
como patronal, al igual que los colegios, somos transversales y defendemos los intereses generales del sector: los Colegios la parte profesional y
nosotros la parte empresarial. Lo que
debemos hacer es trabajar en común
los temas que nos afecten a todos e
intentar hacer de nexo entre todas
las asociaciones para los temas en los

que las posturas no sean las mismas”.
La unanimidad se completa con las
opiniones del nuevo presidente de
FECOR, que recuerda que “institucionalmente la representatividad le
corresponde a los Colegios y su Consejo y el resto de Organizaciones tenemos que unir nuestras fuerzas con los
mismos como mejor forma de conseguir nuestros objetivos. “Desde FECOR
mantenemos un continuo contacto y
colaboración con el Consejo y nos sentimos muy orgullosos y cómodos con
esta relación”, añade Argente.
Orígenes diversos, misma pasión
Los cuatro presidentes y colegiados en
Valencia llegaron al sector en circunstancias diferentes, algo que no es obstáculo para que defiendan con pasión
al sector.
Así, Rojo entró a trabajar en una aseguradora en 1996, “por lo que la
mediación de seguros no me viene de
herencia familiar”. Tampoco Maciste
Argente contaba con ninguna vinculación en el sector, ya que empezó en
1971, primero como empleado de compañía y posteriormente como corredor.
El presidente de ACS-CV es, por contra,
segunda generación de mediadores:
su padre abrió la correduría en 1958
y, “aunque ya son más de 20 años los
que llevo en el sector asegurador, fue
en el 1998 cuando me saque el título
de corredor y comencé a desempeñar
mi labor como gerente de la empresa”.
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Similar es el caso de Jorge Benítez:
“empecé en el año 1986, sin edad casi
ni para trabajar. Nuestra familia ya
estaba en el sector y lo que hice fue
continuar la labor de mi padre al frente
de la correduría”.
El Colegio, la casa común
En la familia de Álvaro Olmos la vinculación con el Colegio de Valencia se
remonta a 1961: “fue mi padre el que
decidió colegiarse y tiempo después
yo continué con la tradición. El colegio, entre otras cosas, nos informa y
mantiene al día ante posibles cambios
que pueda sufrir nuestra profesión, nos
ayuda a tener al día cualquier documentación burocrática que necesitamos en nuestras oficinas como es la
LOPD, proporciona formación, etc”.
Jorge Benítez ratificó su pertenencia
al Colegio hace 11 años “para trabajar
de una forma activa en y por la profesión”. En el caso de Maciste Argente
“me llevó a colegiarme mi firme convicción de que todo colectivo profesional debe de agruparse con el objeto de
aportar y obtener respaldo en el desarrollo de nuestro cometido, estar colegiado supone en muchísimos momentos mitigar la “soledad” que a lo largo
de nuestra carrera profesional se nos
produce en un momento u otro”. Por
su parte, Rojo tuvo como motivo principal “pertenecer a un círculo profesional, que me permita actualizarme y
desarrollarme profesionalmente”, algo

que concretó desde el inicio de su actividad profesional.
La pertenencia al Colegio también
tiene una traslación en la actitud con la
que se plantean las relaciones mutuas.
Pata Jorge Benítez “desde la Patronal
siempre estaremos abiertos a colaborar
en todo lo que podamos, tanto con el
Colegio de Valencia como con cualquier Colegio o Asociación del sector
con el que podamos generar sinergias
comunes”.
Para Álvaro Olmos “es importante
la relación con el Colegio, ya que
actualmente en nuestra asociación
están colegiados más de 85%, y voy
a intentar en la medida de lo posible
que lleguemos al 100%”. Por su parte,
Maciste Argente considera que “nuestro ámbito nacional seguramente nos
coloca más en una colaboración con
el Consejo pero desde luego estaré
encantado de colaborar decididamente
en todo aquello en lo que sea posible
una colaboración con nuestro Colegio”.
“Desde APROCOSE”, apunta Rojo,
“siempre hemos tenido buenas relaciones con el Colegio y nuestra intención es aunar y compartir recursos
entre ambas instituciones, con el fin de
poder llegar más en beneficio de nuestros profesionales y asegurados.
La potencia de la mediación valenciana
“Entiendo que se trata de una coincidencia en el tiempo, pero lo que sí

refleja es la inquietud e interés que
tenemos en nuestra provincia por todo
lo relacionado con nuestra profesión”.
Así se expresa Jorge Benítez preguntado por la coincidencia que ha llevado a hacer esta entrevista, a lo que
Maciste Argente apostilla que “esta
circunstancia no ha pasado desapercibida a nivel nacional y que muchísima
gente ha reparado en ello y así me lo
han manifestado diversas personas.
Sin duda esto viene de alguna forma
a poner en evidencia la enorme importancia del sector en nuestra provincia, así como el nivel profesional que
entre todos hemos sabido alcanzar en
nuestro colectivo”. además, añade que
“como colegiado me siento especialmente orgulloso de que se haya dado
esta circunstancia”.
En la misma línea argumental Olmos
añade que “es síntoma que la profesión
está unida para defender la labor del
corredor, y para ello que mejor forma
que de la mano de un colegio profesional”, a lo que Martín Julián Rojo
sentencia que “pone de manifiesto el
grado de profesionalidad, aceptación
y reputación de los colegiados y por
tanto del colegio, representando al
colectivo en diversos ámbitos sectoriales”.
Cuatro presidentes valencianos y
miembros del Colegio Profesional de
Mediadores de Seguros de Valencia.
Un hito al alcance de muy pocos colegios.
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