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^ ir a menú de contenidos

Resumen de actividades1.

El año que nunca quisimos haber vivido

Hace justo doce meses hacíamos balance del ejercicio anterior, protagonizado por eventos como nuestro noveno aniversario, las diferentes edi-
ciones del QUIERES SABER o, sobre todo, el arranque de la segunda edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros promovido 

que encarábamos el año 2020 con muchas esperanzas y con el convencimiento de que todo el trabajo realizado durante los años anteriores iba a 
suponer la consolidación y el crecimiento de todas las actividades promovidas por APROCOSE.

Así lo comprobamos en la celebración de nuestro décimo aniversario, que pudimos vivir y disfrutar, un año más, en el marco de Forinvest, en esta 
-

vidad en muchos ámbitos, ya fuera el formativo o el institucional, con la visita al nuevo director general de economía, Miguel Ángel Soler.

Sin embargo, ya durante la celebración del certamen en la primera semana de marzo llegaban noticias nada esperanzadoras en relación con la 
pandemia. La sombra del virus acechaba y protagonizaba todas las conversaciones, hasta tal punto que el 14 de marzo, una semana después de 

-
celar todas nuestras actividades, incluidos los dos Quieres Saber previstos y las clases presenciales del Curso Superior en Gestión de Riesgos y 
Seguros.

La pandemia, sin embargo, no nos ha impedido seguir en marcha, culminando el Curso Superior y afrontando una esperanzadora tercera edición, 
y participando en numerosas iniciativas solidarias impulsadas por nuestro referente nacional, FECOR.

Ahora, inmersos en una nueva ola de la contagios, hacemos votos por una pronta mejoría general de la situación, y les invito a consultar todo lo 
acontecido en 2020 en esta memoria. Y lo hago con la esperanza de que el año entrante nos permita regresar a la normalidad y, sobre todo, garan-
tizar la salud de todas las personas que estimamos.

Martín Julián Rojo
Presidente de APROCOSE

Objetivos de APROCOSE2.
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2.

Manuel Toharia analizará las consecuencias del cambio climático para el seguro en el X aniversario de APROCOSE

X Aniversario APROCOSE - Premios a la Excelencia

El divulgador, periodista y escritor Manuel Toharia será la estrella del décimo aniversario de APROCOSE 

del décimo aniversario de APROCOSE que se celebrará, tal como se lleva realizando desde su primera 
edición, en el marco de la feria Forinvest, que este año cumple su 13ª edición convertida en uno de los 
foros más importantes del sector asegurador en toda España.

Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, especialidad de Física del cosmos e inició su trayec-
toria periodística en 1969 tanto en prensa como en Televisión Española, en la que se hizo popular como 
responsable de la información meteorológica. Fue promotor de la revista Muy Interesante, y desde 1983 
hasta 1988 ejerció como director de la revista Conocer. Desde 1999 y hasta 2014 fue director del Museo 
de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia.

Durante el acto se repasarán los diez años de trabajo por y para el corredor de seguros de la asociación 
y se hará entrega de los Premios APROCOSE a la Excelencia, unos galardones distinguen a personas, 
empresas y organizaciones en los ámbitos de la trayectoria profesional, la empresarial o el compromi-
so social. El pasado año se reconoció la trayectoria del gerente del Colegio Profesional de Mediadores 
de Seguros de Valencia, Rafael Perales; de la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros 

del Compromiso Social. Cabe destacar que este último galardón cuenta con una retribución económica de 

Martin Julián Rojo, presidente de APROCOSE, será el encargado de dar la bienvenida a partir de las 10 de 
la mañana y de introducir la conferencia de Manuel Toharia, tras lo cual se proyectará un vídeo resumen de 
los diez años de la asociación y se entregarán los premios. José Vicente Soler, recientemente nombrado 
director general de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana, también participará en una cele-
bración que pondrá en valor el trabajo de APROCOSE en defensa del colectivo de corredores de seguros.

19 de febreroHace justo doce meses hacíamos balance del ejercicio anterior, protagonizado por eventos como nuestro noveno aniversario, las diferentes edi-
ciones del QUIERES SABER o, sobre todo, el arranque de la segunda edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros promovido 
por APROCOSE e impartido por AGERS, que se enmarca en la oferta formativa de la Universidad CEU Cardenal Herrera, y cuenta con el apoyo 
y colaboración del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia. Un balance más que satisfactorio con el que encarábamos el año 
2020 con muchas esperanzas y con el convencimiento de que todo el trabajo realizado durante los años anteriores iba a suponer la consolidación 
y el crecimiento de todas las actividades promovidas por APROCOSE.

Así lo comprobamos en la celebración de nuestro décimo aniversario, que pudimos vivir y disfrutar, un año más, en el marco de Forinvest, en esta 
ocasión con la interesantísima ponencia de un divulgador científico de la talla de Manuel Toharia. Este acto estuvo antecedido de una intensa acti- 
vidad en muchos ámbitos, ya fuera el formativo o el institucional, con la visita al nuevo director general de Economía Sostenible, José Vicente Soler.

Sin embargo, ya durante la celebración del certamen en la primera semana de marzo llegaban noticias nada esperanzadoras en relación con la 
pandemia. La sombra del virus acechaba y protagonizaba todas las conversaciones, hasta tal punto que el 14 de marzo, una semana después de 
finalizar Forinvest, nos encontramos confinados en nuestros domicilios. Esta situación, prolongada durante muchas semanas, nos obligó a cancelar 
todas nuestras actividades, incluidos los dos Quieres Saber previstos y las clases presenciales del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros. 

La pandemia, sin embargo, no nos ha impedido seguir en marcha, culminando el Curso Superior y afrontando una esperanzadora tercera edición, 
y participando en numerosas iniciativas solidarias impulsadas por nuestro referente nacional, FECOR. 

Ahora, inmersos en una nueva ola de la contagios, hacemos votos por una pronta mejoría general de la situación, y les invito a consultar todo lo 
acontecido en 2020 en esta memoria. Y lo hago con la esperanza de que el año entrante nos permita regresar a la normalidad y, sobre todo, garan-
tizar la salud de todas las personas que estimamos.

Martín Julián Rojo
Presidente de APROCOSE
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2.

Manuel Toharia analizará las consecuencias del cambio climático para el seguro en el X aniversario de APROCOSE

X Aniversario APROCOSE - Premios a la Excelencia

El divulgador, periodista y escritor Manuel Toharia será la estrella del décimo aniversario de APROCOSE 

del décimo aniversario de APROCOSE que se celebrará, tal como se lleva realizando desde su primera 
edición, en el marco de la feria Forinvest, que este año cumple su 13ª edición convertida en uno de los 
foros más importantes del sector asegurador en toda España.

Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, especialidad de Física del cosmos e inició su trayec-
toria periodística en 1969 tanto en prensa como en Televisión Española, en la que se hizo popular como 
responsable de la información meteorológica. Fue promotor de la revista Muy Interesante, y desde 1983 
hasta 1988 ejerció como director de la revista Conocer. Desde 1999 y hasta 2014 fue director del Museo 
de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia.

Durante el acto se repasarán los diez años de trabajo por y para el corredor de seguros de la asociación 
y se hará entrega de los Premios APROCOSE a la Excelencia, unos galardones distinguen a personas, 
empresas y organizaciones en los ámbitos de la trayectoria profesional, la empresarial o el compromi-
so social. El pasado año se reconoció la trayectoria del gerente del Colegio Profesional de Mediadores 
de Seguros de Valencia, Rafael Perales; de la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros 

del Compromiso Social. Cabe destacar que este último galardón cuenta con una retribución económica de 

Martin Julián Rojo, presidente de APROCOSE, será el encargado de dar la bienvenida a partir de las 10 de 
la mañana y de introducir la conferencia de Manuel Toharia, tras lo cual se proyectará un vídeo resumen de 
los diez años de la asociación y se entregarán los premios. José Vicente Soler, recientemente nombrado 
director general de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana, también participará en una cele-
bración que pondrá en valor el trabajo de APROCOSE en defensa del colectivo de corredores de seguros.

19 de febrero

El divulgador, periodista y escritor Manuel Toharia será la estrella del décimo aniversario de APROCOSE 
con la ponencia “El cambio climático y su influencia en el mercado asegurador”. Se trata del plato fuerte del 
décimo aniversario de APROCOSE que se celebrará, tal como se lleva realizando desde su primera edición, 
en el marco de la 13ª edición de la feria Forinvest, convertida en uno de los foros más importantes del sector 
asegurador en toda España.

Toharia, que en la actualidad es asesor científico del Oceanogràfic de Valencia, es licenciado en Ciencias 
Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, especialidad de Física del Cosmos e inició su trayectoria 
periodística en 1969 tanto en prensa como en Televisión Española, en la que se hizo popular como respon-
sable de la información meteorológica. Fue promotor de la revista Muy Interesante, y desde 1983 hasta 1988 
ejerció como director de la revista Conocer. Desde 1999 y hasta 2014 fue director del Museo de las Ciencias 
Príncipe Felipe de Valencia.

Durante el acto se repasarán los diez años de trabajo por y para el corredor de seguros de la asociación y 
se hará entrega de los Premios APROCOSE a la Excelencia, galardones que distinguen a personas, em-
presas y organizaciones en los ámbitos de la trayectoria profesional, la empresarial o el compromiso social. 
El pasado año se reconoció la trayectoria del gerente del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros 
de Valencia, Rafael Perales; de la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros (AGERS) en la 
vertiente empresarial, y del Santo Hospital de la Beneficencia de Ontinyent en el ámbito del Compromiso 
Social. Cabe destacar que este último galardón cuenta con una retribución económica de 3,000 euros para 
la organización beneficiaria.

Martin Julián Rojo, presidente de APROCOSE, será el encargado de dar la bienvenida a partir de las 10 de la 
mañana y de introducir la conferencia de Manuel Toharia, tras lo cual se proyectará un vídeo resumen de los 
diez años de la asociación y se entregarán los premios. José Vicente Soler, recientemente nombrado director 
general de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana, también participará en una celebración que 
pondrá en valor el trabajo de APROCOSE en defensa del colectivo de corredores de seguros.
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APROCOSE celebra su décimo aniversario en Forinvest con la ponenecia de Manuel Toharia

APROCOSE celebró el miércoles 4 de marzo su décimo aniversario en el marco de la feria Forinvest. Un acto protagoni-
zado por la ponencia magistral del divulgador Manuel Toharia y por la entrega de los premios APROCOSE a la excelencia.

Martín Julián Rojo, presidente de la Asociación, condujo el acto y presentó al nuevo director general de Economía Soste-
nible, José Vicente Soler, que destacó la predisposición del sector asegurador valenciano a colaborar con la administra-
ción, tras las primeras reuniones que ha mantenido con los diferentes colegios y asociaciones, entre ellas APROCOSE. 
Soler mostró su deseo de trabajar conjuntamente con todo el sector en ámbitos como la aplicación de la nueva Ley de 
Distribución.

Por su parte el divulgador Manuel Toharia explicó en su intervención conceptos como el tiempo, el clima y la meteorología, 
advirtiendo que es necesario acotar el término cambio climático. Además, subrayó que nos enfrentamos a un “calenta-
miento promedio” y a unos cambios meteorológicos que afectan, sobre todo, construcciones y cultivos “que no deberían 
haberse hecho” por estar en zonas de riesgo. En su opinión el seguro debe tener en cuenta también estos riesgos para 
calcular sus primas y, llegado el caso, tomar la decisión de “no asegurar”.

X Aniversario APROCOSE - Premios a la Excelencia2.

4 de marzo

Enlace al vídeo
resumen

APROCOSE celebró el miércoles 4 de marzo su décimo aniversario en el marco de la feria Forinvest. Un acto protagoni-
zado por la ponencia magistral del divulgador Manuel Toharia y por la entrega de los premios APROCOSE a la excelencia.

Martín Julián Rojo, presidente de la Asociación, condujo el acto y presentó al nuevo director general de Economía Sosteni-
ble, José Vicente Soler, que destacó la predisposición del sector asegurador valenciano a colaborar con la administración, 
tras las primeras reuniones que ha mantenido con los diferentes colegios y asociaciones, entre ellas APROCOSE. Soler 
mostró su deseo de trabajar conjuntamente con todo el sector en ámbitos como la aplicación de la nueva Ley de Distri-
bución.

Por su parte el divulgador Manuel Toharia explicó en su intervención conceptos como el tiempo, el clima y la meteorología, 
advirtiendo que es necesario acotar el término cambio climático. Además, subrayó que nos enfrentamos a un “calenta-
miento promedio” y a unos cambios meteorológicos que afectan, sobre todo, a construcciones y cultivos “que no deberían 
haberse hecho” por estar en zonas de riesgo. En su opinión el seguro debe tener en cuenta también estos riesgos para 
calcular sus primas y, llegado el caso, tomar la decisión de “no asegurar”.
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2. X Aniversario APROCOSE - Premios a la Excelencia

El acto del décimo aniversario de APROCOSE continuó con la concesión de los premios a la excelencia y de los reconocimientos 
de la Asociación, que este año recayeron en María Rodrigo, primera responsable de comunicación de APROCOSE, y en el aso-
ciado Alejandro Mocholí, presentado por Rojo como “un visionario del sector asegurador”

El premio APROCOSE a la Excelencia Profesional recayó en César del Val, suscriptor especialista de Construcciones en AXA, 
quien reconoció vivir con este galardón un momento “muy emocionante”. En su discurso reivindicó la función social del sector ase-
gurador, subrayando estar convencido que “nuestra labor, la mía y la del corredor, más allá de estar en un contexto empresarial, 
es uno de los ejes principales para la sociedad de futuro. Más abierta, más solidaria y más colaborativa”

Zurich fue reconocida con el premio a la Excelencia Empresarial, un galardón que recogió su director territorial, Vicente Segrelles, 
que enlazó este reconocimiento con los premios Casco del Colegio de Valencia y Rotllo del Colegio de Castellón, recibidos el 
pasado ejercicio.  “Para nosotros”, señaló Segrelles, “2019 ha sido un año para recordar”.

El premio a la Excelencia al Compromiso Social, dotado con una aportación de 3.000 euros, fue para AFA Castelló, la Asociación 
de Familiares y Enfermos de Alzheimer de la provincia de Castellón. Su presidente, Emili Marmaneu, enfatizó el servicio que la 
ONG presta gracias a una plantilla de 140 personas gestionadas bajo criterios empresariales, con un presupuesto de dos millones 
de euros anuales.

El acto fue clausurado por Alejandro Izuzquiza, director de operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (CSS), quien 
destacó el carácter “especial” de APROCOSE.

Estuvieron presentes en este décimo aniversario el presidente FECOR, Juan Antonio Marín, presidente de INTERCOR, Miguel 
Antonio Álvarez, presidente de AEMES, Jorge Benítez, presidentes de los Colegios de Alicante y Castellón, Eusebio Climent, 
Antonio Fabregat y presidenta del Consejo Valenciano de Mediadores de Seguros y del Colegio de Valencia Mónica Herrera; y el 
presidente de ACS-CV, Álvaro Olmos.

Premios a la Excelencia 2020

4 de marzo AXA, premio a la Excelencia Empresarial

César del Val, premio Excelencia Profesional

María Rodrigo, reconocimiento APROCOSE

Alejandro Mocholí, reconocimiento APROCOSE

AFA, premio Excelencia al Compromiso Social

Zurich, premio a la Excelencia Empresarial

AFA, premio a la Excelencia Social

María Rodrigo, reconocimiento APROCOSE

Alejandro Mocholí, reconocimiento APROCOSE

El acto del décimo aniversario de APROCOSE continuó con la concesión de los premios a la excelencia y de los reconocimientos 
de la Asociación, que este año recayeron en María Rodrigo, primera responsable de comunicación de APROCOSE, y en el aso-
ciado Alejandro Mocholí, presentado por Rojo como “un visionario del sector asegurador”

El premio APROCOSE a la Excelencia Profesional recayó en César del Val, suscriptor especialista de Construcciones en AXA, 
quien reconoció vivir con este galardón un momento “muy emocionante”. En su discurso reivindicó la función social del sector ase-
gurador, subrayando estar convencido que “nuestra labor, la mía y la del corredor, más allá de estar en un contexto empresarial, 
es uno de los ejes principales para la sociedad de futuro. Más abierta, más solidaria y más colaborativa”

Zurich fue reconocida con el premio a la Excelencia Empresarial, un galardón que recogió su director territorial, Vicente Segrelles, 
que enlazó este reconocimiento con los premios Casco del Colegio de Valencia y Rotllo del Colegio de Castellón, recibidos el 
pasado ejercicio.  “Para nosotros”, señaló Segrelles, “2019 ha sido un año para recordar”.

El premio a la Excelencia al Compromiso Social, dotado con una aportación de 3.000 euros, fue para AFA Castelló, la Asociación 
de Familiares y Enfermos de Alzheimer de la provincia de Castellón. Su presidente, Emili Marmaneu, enfatizó el servicio que la 
ONG presta gracias a una plantilla de 140 personas gestionadas bajo criterios empresariales, con un presupuesto de dos millones 
de euros anuales.

El acto fue clausurado por Alejandro Izuzquiza, director de operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (CSS), quien 
destacó el carácter “especial” de APROCOSE.

Estuvieron presentes en este décimo aniversario el presidente FECOR, Juan Antonio Marín, presidente de INTERCOR, Miguel 
Antonio Álvarez, presidente de AEMES, Jorge Benítez, presidentes de los Colegios de Alicante y Castellón, Eusebio Climent, 
Antonio Fabregat y presidenta del Consejo Valenciano de Mediadores de Seguros y del Colegio de Valencia Mónica Herrera; y el 
presidente de ACS-CV, Álvaro Olmos.
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3. II Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros
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3.

Avanza la segunda edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros impulsado por APROCOSE

II Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

La segunda edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de la Universidad CEU-Cardenal Herrera de Va-
lencia impartido por AGERS e impulsado por APROCOSE y el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia 
continúa con sus sesiones formativas con el módulo impartido por el profesor José Luis Solís, centrado en el concepto de 
apetito al riesgo del empresario individual. 

En su opinión esta cuestión “puede ayudar a los mediadores en el entendimiento de este en los negocios de sus clientes y 
hacer ofertas de cobertura que atiendan realmente al Apetito de cada uno de ellos”. El objetivo es que, con esta información 
“logren que las coberturas sean mucho más adaptadas a los riesgos de aquellos, obteniendo una cobertura adecuada y 

relaciones de negocio”.

Este módulo ha incluido conceptos nuevos y teóricos, aunque el alumnado ha mostrado un gran interés, “que se ha mani -
festado en la formación, que se explicita en el nivel de participación y entusiasmo en la sesión llevada a cabo”. Algo que, 
para Solís, se explica porque “los alumnos tienen una experiencia profesional práctica importante en la gestión de los ries-
gos asegurables”, pese a que la sesión ha abundado en otras áreas de riesgos no asegurables, entendiendo hacia dónde 
se dirige la actividad del empresario.

Aunque el concepto no está todo lo extendido que fuera deseable, Solís cree que “el empresariado español, probable-
mente, es uno de los mas activos y manejan el apetito de una manera intuitiva”. En este sentido, “la labor del mediador es 
entender este apetito y los riesgos que se incurren en su ejecución y ayudar a mejorar el entendimiento del empresario y 
los riegos que enfrenta de una manera más consciente”.

3 de febrero

La segunda edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de la Universidad CEU-Cardenal Herrera de Va-
lencia impartido por AGERS e impulsado por APROCOSE y el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia 
continúa con sus sesiones formativas con el módulo impartido por el profesor José Luis Solís, centrado en el concepto de 
apetito al riesgo del empresario individual. 

En su opinión esta cuestión “puede ayudar a los mediadores en el entendimiento de este en los negocios de sus clientes y 
hacer ofertas de cobertura que atiendan realmente al apetito de cada uno de ellos”. El objetivo es que, con esta información 
“logren que las coberturas sean mucho más adaptadas a los riesgos de aquellos, obteniendo una cobertura adecuada y 
la demostración de que el mediador se preocupa del negocio del cliente y, en definitiva, obtener una fidelización en sus 
relaciones de negocio”.

Este módulo ha incluido conceptos nuevos y teóricos, aunque el alumnado ha mostrado un gran interés, “que se ha manifes-
tado en la formación, que se explicita en el nivel de participación y entusiasmo en la sesión llevada a cabo”. Algo que, para 
Solís, se explica porque “los alumnos tienen una experiencia profesional práctica importante en la gestión de los riesgos 
asegurables”, pese a que la sesión ha abundado en otras áreas de riesgos no asegurables, entendiendo hacia dónde se 
dirige la actividad del empresario.

Aunque el concepto no está todo lo extendido que fuera deseable, Solís cree que “el empresariado español, probablemente, 
es uno de los mas activos y manejan el apetito de una manera intuitiva”. En este sentido, “la labor del mediador es entender 
este apetito y los riesgos que se incurren en su ejecución y ayudar a mejorar el entendimiento del empresario y los riegos 
que enfrenta de una manera más consciente”.
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3.

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros retoma sus clases en formato online

II Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

Tras una interrupción de casi dos meses debido al estado de alarma decretado por la pandemia del covid-19, el Curso Superior en Gestión de Riesgos y 
Seguros retoma sus actividades lectivas en formato online.

La dirección del curso ha tomado esta decisión tras realizar una encuesta al alumnado, que de manera mayoritaria se ha inclinado por seguir con las clases 
de manera telemática en el mismo horario en el que se estaba desarrollando el curso de manera presencial, los viernes en jornada partida de mañana y 

como estaba programado.

El temario se retomará en el punto en el que se dejó en la última clase celebrada en marzo, en el Bloque II, dedicado a Seguros y en el que se apuesta por 

mundo de la economía tanto a nivel local como global”. 

Gonzalo Iturmendi, coordinador junto con Enrique Zárraga de los contenidos del área de Seguros del curso, puntualiza que “la cultura de riesgos es una 
asignatura pendiente en las organizaciones, pero cada vez otorgan mayor relevancia a los riesgos soportados en la organización”. El coordinador del curso 
entiende que “la cultura aseguradora que puede ayudar mucho en el día a día de las empresas”, algo en lo que también coinciden Roberto Revenga y José 
Mª Elguero, también docentes de esta segunda parte del Curso Superior.

Santiago Ortega, responsable de impartir el temario del seguro de construcción, destaca la contribución de esta apuesta formativa ya que “es difícil encontrar 
un curso que aúne la formación en Riesgo y Seguro y además que abra un amplio abanico de conocimientos como el que contiene est e Curso Superior en 
Gestión de Riesgos y Seguros”.

Además de los mencionados docentes, esta segunda parte del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros es impartida por Isabel Rodríguez, Jesús 
Segura, José Á. Badillo, Adrián Larrondo y Santiago Ortega.

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que cuenta con el decidido impulso de APROCOSE, está 
impartido por AGERS y cuenta con el apoyo del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia. 

8 de mayo

Tras una interrupción de casi dos meses debido al estado de alarma decretado por la pandemia del covid-19, el Curso Superior en Gestión de Riesgos y 
Seguros retoma sus actividades lectivas en formato online.

La dirección del curso ha tomado esta decisión tras realizar una encuesta al alumnado, que de manera mayoritaria se ha inclinado por seguir con las clases 
de manera telemática en el mismo horario en el que se estaba desarrollando el curso de manera presencial, los viernes en jornada partida de mañana y tarde. 
Se han dejado de impartir un total de cuatro clases, por lo que el curso que ahora se retoma finalizará el 3 de julio, en lugar de a mediados de junio como 
estaba programado.

El temario se retomará en el punto en el que se dejó en la última clase celebrada en marzo, en el Bloque II, dedicado a Seguros y en el que se apuesta por 
hacer extensión de la cultura de los riesgos financieros. Tal como destaca el responsable del Módulo de Riesgos Financieros, Fernando Villarrubia, el sector 
ha hecho en los últimos años de la formación, profesionalización y difusión de información “un factor definitivo para acercarnos a las cotas de integración que 
existe en otros entornos como los países anglosajones en los que la cultura aseguradora es parte integrante del mundo financiero y protagonista en el mundo 
de la economía tanto a nivel local como global”. 

Gonzalo Iturmendi, coordinador junto con Enrique Zárraga de los contenidos del área de Seguros del curso, puntualiza que “la cultura de riesgos es una 
asignatura pendiente en las organizaciones, pero cada vez otorgan mayor relevancia a los riesgos soportados en la organización”. El coordinador del curso 
entiende que “la cultura aseguradora que puede ayudar mucho en el día a día de las empresas”, algo en lo que también coinciden Roberto Revenga y José 
Mª Elguero, también docentes de esta segunda parte del Curso Superior.

Santiago Ortega, responsable de impartir el temario del seguro de construcción, destaca la contribución de esta apuesta formativa ya que “es difícil encontrar 
un curso que aúne la formación en Riesgo y Seguro y además que abra un amplio abanico de conocimientos como el que contiene este Curso Superior en 
Gestión de Riesgos y Seguros”.

Además de los mencionados docentes, esta segunda parte del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros es impartida por Isabel Rodríguez, Jesús 
Segura, José Á. Badillo, Adrián Larrondo y Santiago Ortega.

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que cuenta con el decidido impulso de APROCOSE, está 
impartido por AGERS y cuenta con el apoyo del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia.
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3. II Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de la Universidad CEU Cardenal Herrera, auspiciado e impulsado por APROCOSE e impartido por 
AGERS con el apoyo del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia, se está revelando como una herramienta óptima para el crecimiento 
profesional de su alumnado, independientemente de su tarea profesional, aportando conocimientos de alto valor añadido. Así lo reconocen las personas 
que, ahora de manera online, están completándolo, y que proceden de diferentes ámbitos profesionales, como corredurías de seguros, entidades asegura-
doras, mutuas y empresas. 

“Creo que nunca pensé que podríamos aprender tanto de algo en lo que trabajamos todos los días”. Es la impresión que Lucía Aparisi, directora de sucursal 
de Allianz, tiene del curso, ya que “aprendes desde a ampliar tu visión de los posibles riesgos que puede tener una empresa, te ponen ejemplos reales de 
momentos en que se han dado cobertura a siniestros por algunas garantías que no hubieras pensado, etc.”

y totalmente diferenciador con respecto al resto de actores de nuestra actividad”.

teórico como práctico”. Por su parte, Juan José Pérez Ferrer, que es delegado en la Comunitat Valenciana del Grupo Mutua Ingenieros, se matriculó para 
“aumentar los conocimientos en gestión de riesgos desde una perspectiva amplia, más completa, no solamente desde el seguro, si no a poder ayudar a 

estrategia”.

Todo ello contribuye a visibilizar y poner en valor la gestión de riesgos y seguros, algo que “no se ve hasta que no se materializa en un gran siniestro”, tal 
como apunta Isabel Arroyo. Para Aparisi “las empresas no son conscientes de todos los riesgos a los que están expuestos, ya que un siniestro que no 
prevean puede suponerles la perdida de la empresa. Creo que todo lo que sea ampliar los conocimientos para mejorar y poder ponerlos en practica en tu 
puesto de trabajo es necesario”.

En este sentido, Benítez asegura que “nos da una preparación fundamental para poder sentarnos con nuestros clientes y que nos vean como verdaderos 
asesores de sus riesgos, y hablo de riesgos empresariales en general, no solo la parte de transferencia de estos a las aseguradoras”.

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros que impulsa APROCOSE es una formación imprescindible y necesaria para poder tener una visión más 
allá de lo que convencionalmente se habla de la gestión de riesgos y que ofrece a los profesionales una formación de futuro.

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros, una oportunidad para la excelencia profesional

19 de junio

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de la Universidad CEU Cardenal Herrera, auspiciado e impulsado por APROCOSE e impartido por 
AGERS con el apoyo del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia, se está revelando como una herramienta óptima para el crecimiento 
profesional de su alumnado, independientemente de su tarea profesional, aportando conocimientos de alto valor añadido. Así lo reconocen las personas que, 
ahora de manera online, están completándolo, y que proceden de diferentes ámbitos profesionales, como corredurías de seguros, entidades aseguradoras, 
mutuas y empresas. 

“Creo que nunca pensé que podríamos aprender tanto de algo en lo que trabajamos todos los días”. Es la impresión que Lucía Aparisi, directora de sucursal 
de Allianz, tiene del curso, ya que “aprendes desde a ampliar tu visión de los posibles riesgos que puede tener una empresa, te ponen ejemplos reales de 
momentos en que se han dado cobertura a siniestros por algunas garantías que no hubieras pensado, etc.”

Jorge Benítez, director técnico de Mediadores Online, valora el hecho de “poder hablar con los empresarios o directores financieros de todas las áreas de su 
empresa y poder aportarles unas líneas generales sobre como analizar y gestionar los riesgos de las mismas, algo que es muy gratificante como profesional 
y totalmente diferenciador con respecto al resto de actores de nuestra actividad”.

Para Isabel Arroyo, especialista en seguros de SENER, considera que “es una gran oportunidad de afianzar conocimientos desde un punto de vista tanto 
teórico como práctico”. Por su parte, Juan José Pérez Ferrer, que es delegado en la Comunitat Valenciana del Grupo Mutua Ingenieros, se matriculó para 
“aumentar los conocimientos en gestión de riesgos desde una perspectiva amplia, más completa, no solamente desde el seguro, si no a poder ayudar a iden-
tificar y proponer el conjunto de medidas que ha de adoptar una empresa para poder responder a contingencias futuras, de acuerdo con su propia estrategia”.

Todo ello contribuye a visibilizar y poner en valor la gestión de riesgos y seguros, algo que “no se ve hasta que no se materializa en un gran siniestro”, tal 
como apunta Isabel Arroyo. Para Aparisi “las empresas no son conscientes de todos los riesgos a los que están expuestos, ya que un siniestro que no prevean 
puede suponerles la perdida de la empresa. Creo que todo lo que sea ampliar los conocimientos para mejorar y poder ponerlos en práctica en tu puesto de 
trabajo es necesario”.

En este sentido, Benítez asegura que “nos da una preparación fundamental para poder sentarnos con nuestros clientes y que nos vean como verdaderos 
asesores de sus riesgos, y hablo de riesgos empresariales en general, no solo la parte de transferencia de estos a las aseguradoras”.

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros que impulsa APROCOSE es una formación imprescindible y necesaria para poder tener una visión más 
allá de lo que convencionalmente se habla de la gestión de riesgos y que ofrece a los profesionales una formación de futuro.
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3. II Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros celebra de manera telemática el último examen de su segunda edición

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de la Universidad CEU Cardenal Herrera impulsada por 
APROCOSE e impartido por AGERS con el apoyo del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Va-

manera telemática

-
tubre con carácter semipresencial, aumentando el número de sesiones online y conservando únicamente siete 
jornadas presenciales del total con 144 horas lectivas.

Martín Julián Rojo, presidente de APROCOSE, destaca que “con las dos ediciones celebradas hasta ahora el 
Curso se ha revelado como una oportunidad única de acceder a una formación de primer nivel, inédita hasta 
ahora en la Comunidad Valenciana”. 

El Curso se caracteriza por brindar una formación que apuesta por un alto grado de conocimiento en la gestión 
de riesgos y seguros “no sólo para mediadores y personas trabajadoras de las entidades o mutuas, sino también 
para el mundo de la empresa en general”, apunta Rojo. 

6 de julio

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de la Universidad CEU Cardenal Herrera impulsada por 
APROCOSE e impartido por AGERS con el apoyo del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia 
culminó el 3 de julio su trayectoria lectiva con la celebración del examen final, celebrado de manera telemática.

Esta prueba coincide con la confirmación de la tercera edición del Curso, que arrancará el próximo mes de oc-
tubre con carácter semipresencial, aumentando el número de sesiones online y conservando únicamente siete 
jornadas presenciales del total, con 144 horas lectivas.

Martín Julián Rojo, presidente de APROCOSE, destaca que “con las dos ediciones celebradas hasta ahora el 
Curso se ha revelado como una oportunidad única de acceder a una formación de primer nivel, inédita hasta 
ahora en la Comunidad Valenciana”. 

El Curso se caracteriza por brindar una formación que apuesta por un alto grado de conocimiento en la gestión 
de riesgos y seguros “no sólo para mediadores y personas trabajadoras de las entidades o mutuas, sino también 
para el mundo de la empresa en general”, apunta Rojo. 



^ ir a menú de contenidos

II Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros3.

estado de alarma

de una clase magistral que, debido a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, se celebró de manera 
telemática empleando la plataforma de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia.
 
El responsable de impartir esta última sesión fue Gonzalo Iturmendi, director del bloque de riesgos del curso. El 
tema escogido, “Afectación del estado de alarma derivado de la covid-19 a los contratos de seguro. Exclusiones 
de cobertura por pandemia, agravación y disminución del riesgo asegurado”, es valorado por Iturmendi en tanto 
“es un tema de gran actualidad, importancia y de aplicación en el sector asegurador”. 

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de la Universidad CEU Cardenal Herrera impulsada por 
APROCOSE e impartido por AGERS con el apoyo del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valen-
cia encara desde ahora su tercera edición, que dará comienzo en octubre y que tendrá carácter semipresencial, 
con un mayor peso de las sesiones online. En total, el curso completará 144 horas lectivas entre los bloques 
de Riesgos y Seguros, un contenido de alto interés tanto para profesionales del sector asegurador, incluidos 
corredores y entidades, como de mutuas y de empresas que quieran contar con una correcta gestión de riesgos 
formando a su plantilla en esta cuestión.

13 de julio



^ ir a menú de contenidos

4.

APROCOSE mantiene su compromiso con la formación de los profesionales del sector

Uno de los objetivos fundacionales de APROCOSE es el fomento de la formación y la mejora profesional de los 
corredores de seguros. Por ello, la Asociación mantiene un completo programa a lo largo del año que se concreta 
en acciones como los Quieres Saber, celebrados trimestralmente y que en este mes de mayo iba a celebrar su 
vigésima edición.

No obstante, y debido al estado de alarma en el que se encuentra España, la junta directiva de APROCOSE tomó 
la decisión de no llevar a cabo la cita prevista para el mes de mayo.

En palabras del presidente de APROCOSE, Martín Julián Rojo, “queremos transmitir un mensaje de ánimo a todo 
el sector asegurador y, en particular, a todos los corredores de seguros de España, que están demostrando en 
estos graves momentos el compromiso adquirido con sus clientes, prestando un servicio personal y próximo aún 
cuando la cercanía física se encuentra limitada”.

Mientras llega la nueva normalidad, APROCOSE pone a disposición del sector los vídeos de las últimas ediciones 

inspiración y acicate para la superación profesional de todos los que formamos parte de este sector”, señala Rojo. 
Los vídeos se pueden encontrar en el canal YouTube de APROCOSE a través de los siguientes enlaces
    • XIX edición (resumen) https://www.youtube.com/watch?v=KY6DtG7rAQ4 
    • XVIII edición (vídeo completo) https://www.youtube.com/watch?v=WhYly0WmdN0&t=4s 
    • XVII edición (vídeo completo): https://www.youtube.com/watch?v=I8a0bNNBnQo 

Curso Superior

Gestión de Riesgos y Seguros, tras ver interrumpidas sus clases durante dos meses. Cabe recordar que el curso, 
impulsado por APROCOSE, se enmarca en la oferta de la Universidad CEU-Cardenal Herrera, y está impartido 
por AGERS, con el apoyo del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia. 

Foros de debate “Quieres Saber”

27 de mayo

Uno de los objetivos fundacionales de APROCOSE es el fomento de la formación y la mejora profesional de 
los corredores de seguros. Por ello, la Asociación mantiene un completo programa a lo largo del año que se 
concreta en acciones como los Quieres Saber, celebrados trimestralmente y que en este mes de mayo iba a 
celebrar su vigésima edición.

No obstante, y debido al estado de alarma en el que se encuentra España, la junta directiva de APROCOSE 
tomó la decisión de no llevar a cabo la cita prevista para el mes de mayo.

En palabras del presidente de APROCOSE, Martín Julián Rojo, “queremos transmitir un mensaje de ánimo a 
todo el sector asegurador y, en particular, a todos los corredores de seguros de España, que están demostrando 
en estos graves momentos el compromiso adquirido con sus clientes, prestando un servicio personal y próximo 
aún cuando la cercanía física se encuentra limitada”.

Mientras llega la nueva normalidad, APROCOSE pone a disposición del sector los vídeos de las últimas edicio-
nes del QUIERES SABER, “con el fin de que las opiniones y conocimientos expuestos en estas ediciones sirvan 
de inspiración y acicate para la superación profesional de todos los que formamos parte de este sector”, señala 
Rojo. Los vídeos se pueden encontrar en el canal YouTube de APROCOSE a través de los siguientes enlaces
    • XIX edición (resumen) https://www.youtube.com/watch?v=KY6DtG7rAQ4 
    • XVIII edición (vídeo completo) https://www.youtube.com/watch?v=WhYly0WmdN0&t=4s 
    • XVII edición (vídeo completo): https://www.youtube.com/watch?v=I8a0bNNBnQo 

Curso Superior
Este compromiso también se manifiesta en la continuación, vía online, de las actividades del Curso Superior 
en Gestión de Riesgos y Seguros, tras ver interrumpidas sus clases durante dos meses. Cabe recordar que el 
curso, impulsado por APROCOSE, se enmarca en la oferta de la Universidad CEU-Cardenal Herrera, y está 
impartido por AGERS, con el apoyo del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia. 
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5.

“El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros es una experiencia disruptiva”

II Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

La tercera edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros fue presentada por AGERS en un webinar el pasado miércoles 7 de octubre. Un curso que, según Javier 
Álvarez, director del área de Riesgos del curso, “transforma a todos los asistentes y aporta una percepción nueva de lo que son los riesgos”. 

Este webinar convocó a todos los profesionales que han mostrado interés por el curso para aclarar sus dudas. En el acto telemático participaron, además de Álvarez, Alicia Soler, 
gerente de AGERS; Gonzalo Iturmendi, director del área de seguros del curso y director del Centro de Estudios de AGERS; Martín Julián Rojo, presidente de APROCOSE y alumno 
de la primera promoción; y Juan José Gómez y José Miguel López, responsables de Formación de APROCOSE. En el caso de López, también alumno de la primera promoción. 
Además, el acto telemático contó con la presencia de Rafael Perales, gerente del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia.

Soler recalcó el “gran éxito” del curso en las dos ediciones celebradas y subrayó su importancia en que “las profesiones van evolucionando y los riesgos también, por lo que es 
necesario formarse”.

El curso, que se divide en los bloques de Riesgos y Seguros, fue explicado por sus respectivos directores. Javier Álvarez destacó que “la gestión de riesgos está tanto para no perder 

Gonzalo Iturmendi destacó, que el curso “enseña a hacer un análisis objetivo de las necesidades del cliente”.  

Martín Julián Rojo, dijo que “esta formación ofrece una visión global de los riesgos que se traslada a la gerencia de las empresas”. Para Rojo “el grado de interés del curso en el 
sector es muy alto por su nivel de aprendizaje e independencia, como lo demuestra el hecho de que directores de entidades, directores de suscripción y subdirectores de grandes 
aseguradoras se han inscrito para formarse”. 

Por su parte Juan José Gómez indicó que el curso “es una experiencia disruptiva, en la que los conocimientos que aporta hacen que el alumno se plantee la profesión, de otra forma, 
nominando el riesgo y la transferencia a la aseguradora”. 

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de la Universidad CEU Cardenal Herrera promovido e impulsado por APROCOSE e impartido por AGERS con el apoyo del 
Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia arrancará su tercera edición próximamente y cuenta con 144 horas lectivas en formato. Cabe recordar que la Universidad 

AGERS proporciona la docencia y el Colegio de Valencia apoya institucionalmente. 

8 de octubre



^ ir a menú de contenidos

5.

“El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros es una experiencia disruptiva”

II Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

La tercera edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros fue presentada por AGERS en un webinar el pasado miércoles 7 de octubre. Un curso que, según Javier 
Álvarez, director del área de Riesgos del curso, “transforma a todos los asistentes y aporta una percepción nueva de lo que son los riesgos”. 

Este webinar convocó a todos los profesionales que han mostrado interés por el curso para aclarar sus dudas. En el acto telemático participaron, además de Álvarez, Alicia Soler, 
gerente de AGERS; Gonzalo Iturmendi, director del área de seguros del curso y director del Centro de Estudios de AGERS; Martín Julián Rojo, presidente de APROCOSE y alumno 
de la primera promoción; y Juan José Gómez y José Miguel López, responsables de Formación de APROCOSE. En el caso de López, también alumno de la primera promoción. 
Además, el acto telemático contó con la presencia de Rafael Perales, gerente del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia.

Soler recalcó el “gran éxito” del curso en las dos ediciones celebradas y subrayó su importancia en que “las profesiones van evolucionando y los riesgos también, por lo que es 
necesario formarse”.

El curso, que se divide en los bloques de Riesgos y Seguros, fue explicado por sus respectivos directores. Javier Álvarez destacó que “la gestión de riesgos está tanto para no perder 

Gonzalo Iturmendi destacó, que el curso “enseña a hacer un análisis objetivo de las necesidades del cliente”.  

Martín Julián Rojo, dijo que “esta formación ofrece una visión global de los riesgos que se traslada a la gerencia de las empresas”. Para Rojo “el grado de interés del curso en el 
sector es muy alto por su nivel de aprendizaje e independencia, como lo demuestra el hecho de que directores de entidades, directores de suscripción y subdirectores de grandes 
aseguradoras se han inscrito para formarse”. 

Por su parte Juan José Gómez indicó que el curso “es una experiencia disruptiva, en la que los conocimientos que aporta hacen que el alumno se plantee la profesión, de otra forma, 
nominando el riesgo y la transferencia a la aseguradora”. 

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de la Universidad CEU Cardenal Herrera promovido e impulsado por APROCOSE e impartido por AGERS con el apoyo del 
Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia arrancará su tercera edición próximamente y cuenta con 144 horas lectivas en formato. Cabe recordar que la Universidad 

AGERS proporciona la docencia y el Colegio de Valencia apoya institucionalmente. 

8 de octubre
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5.

Comienza la tercera edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros con la primera clase

III Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

La tercera edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros comenzó su andadura este viernes 6 
de noviembre con una clase online impartida por Javier Álvarez, director del área de Riesgos y miembro del 
Centro de Estudios de AGERS. En esta primera cita, el alumnado, compuesto por profesionales de corredu-
rías, de entidades aseguradoras y de otras empresas, recibió conocimientos sobre empresa, valor y riesgo.

Previamente a la impartición de la clase tuvo lugar un breve acto de apertura que contó con la presencia 
de Gonzalo Iturmendi, director del Centro de Estudios de AGERS y director del área de seguros del curso;  
Alicia Soler, gerente de la Asociación; Martín Julián Rojo, presidente de APROCOSE y Jorge Benítez, vice-
presidente del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia y exalumno del curso de la última 
promoción, además de Pedro Caja, responsable del curso en la Universidad CEU Cardenal Herrera.

-
tades que la crisis de la covid-19 nos está planteando, ya sea en el ámbito sanitario, con la supresión o mo-

en valor el gran esfuerzo que realizan tanto el alumnado como todas las partes implicadas en la organización 
del curso superior para que éste se lleve a cabo ya por tercera ocasión consecutiva”. 

Cabe recordar que APROCOSE es la organización impulsora y promotora del curso, que acerca a la Comu-
nidad Valenciana una formación de alto nivel en materia de riesgos y seguros. Impartido por AGERS, se en-
marca en la oferta formativa de la Universidad CEU Cardenal Herrera, y cuenta con el apoyo y colaboración 
del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia.

Juan José Gómez y Juan Miguel López, responsables de Formación de APROCOSE, subrayaron la impor-
tancia que otorga APROCOSE a la formación y conocimiento de la gestión de riesgos, “que aporta valor 
al sector, aumentando su profesionalización, lo que redunda en un mejor servicio a la sociedad, y en una 

10 de noviembre

La tercera edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros comenzó su andadura este viernes 6 
de noviembre con una clase online impartida por Javier Álvarez, director del área de Riesgos y miembro del 
Centro de Estudios de AGERS. En esta primera cita, el alumnado, compuesto por profesionales de corredu-
rías, de entidades aseguradoras y de otras empresas, recibió conocimientos sobre empresa, valor y riesgo.

Previamente a la impartición de la clase tuvo lugar un breve acto de apertura que contó con la presencia 
de Gonzalo Iturmendi, director del Centro de Estudios de AGERS y director del área de seguros del curso;  
Alicia Soler, gerente de la Asociación; Martín Julián Rojo, presidente de APROCOSE y Jorge Benítez, vice-
presidente del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia y exalumno del curso de la última 
promoción, además de Pedro Caja, responsable del curso en la Universidad CEU Cardenal Herrera.

El presidente de APROCOSE valoró el arranque de este curso “teniendo en cuenta las extraordinarias dificul-
tades que la crisis de la covid-19 nos está planteando, ya sea en el ámbito sanitario, con la supresión o mo-
dificación de actividades, como en el fuerte impacto económico que está teniendo”. Por ello, “hay que poner 
en valor el gran esfuerzo que realizan tanto el alumnado como todas las partes implicadas en la organización 
del curso superior para que éste se lleve a cabo ya por tercera ocasión consecutiva”. 

Cabe recordar que APROCOSE es la organización impulsora y promotora del curso, que acerca a la Comu-
nidad Valenciana una formación de alto nivel en materia de riesgos y seguros. Impartido por AGERS, se en-
marca en la oferta formativa de la Universidad CEU Cardenal Herrera, y cuenta con el apoyo y colaboración 
del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia.

Juan José Gómez y Juan Miguel López, responsables de Formación de APROCOSE, subrayaron la impor-
tancia que otorga APROCOSE a la formación y conocimiento de la gestión de riesgos, “que aporta valor 
al sector, aumentando su profesionalización, lo que redunda en un mejor servicio a la sociedad, y en una 
modificación de la imagen que se tiene del seguro”.
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5. III Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

Comienza la tercera edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros con la primera clase

de Riesgos y Seguros, que se retomarán el 8 de enero, tras las vacaciones de Navidad.

Durante estos primeros meses los alumnos han adquirido conocimientos en materia de Riesgos, gracias a 
las clases impartidas por Javier Álvarez -que además es el director del área de Riesgos del curso-; José Luis 

recibir las clases del bloque de Seguros.

como lo más notorio, mientras que para Solís y Álvarez, “es de destacar el compromiso de los asistentes y el 
interés despertado en acelerar la transformación profesional que el curso aporta”. Por su parte, los responsa-
bles de Formación de APROCOSE ponen en valor el esfuerzo tanto del alumnado como de todas las partes 
implicadas en la realización de esta edición del curso.

APROCOSE impulsa y promueve este curso, que imparte AGERS dentro de la oferta formativa de la Univer-
sidad CEU Cardenal Herrera. Esta iniciativa cuenta con el apoyo y colaboración del Colegio Profesional de 
Mediadores de Seguros de Valencia. En esta tercera edición el alumnado está formado por profesionales de 
corredurías, de entidades aseguradoras y de otras empresas.

22 de diciembre
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6.

Martín Julián Rojo seguirá como presidente de APROCOSE durante dos años más

Otras noticias

El primer encuentro de los asociados de APROCOSE de 2020, celebrado este mes de enero, ha aprobado por unanimidad la continuidad de Martín Julián 
Rojo como presidente de la asociación, así como la de su junta directiva.

por todos los asociados.

Martín Julián Rojo, gerente de Massera Consulting SL, estará acompañado una legislatura más por Alejandro Mocholí, de la correduría Ferrándiz y Mocholi 
SL en la vicepresidencia primera, mientras que la segunda sigue recayendo en Mario Quílez, de SegurQuilez Correduría de Seguros SL. Isaac Joares, 
de Joares Consultores Seguros y Finanzas SL, mantiene su responsabilidad como secretario, y Mónica Quílez, de Grupo Quilez 1964  SL, el de tesorera. 
Como vocales de Formación continúan Juan Miguel López, de la Correduría Juan Miguel López, y Juan José Gómez, de la Correduría Juan José Gómez. 
Las relaciones institucionales siguen en manos de Pascual David Joares, de Joares Consultores Seguros y Finanzas SL.

16 de enero

El primer encuentro de los asociados de APROCOSE de 2020, celebrado en el mes de enero, aprobó por unanimidad la continuidad de Martín Julián Rojo 
como presidente de la asociación, así como la de su junta directiva.

Tal como marcan los estatutos de APROCOSE, el cargo tiene una duración de dos años, que en el caso de Rojo finalizaron el pasado mes de diciembre. 
La propuesta de los asociados fue la de la continuidad del presidente de la asociación y de su equipo, decisión que fue aceptada por la junta y ratificada 
por todos los asociados.

Martín Julián Rojo, gerente de Massera Consulting SL, estará acompañado una legislatura más por Alejandro Mocholí, de la correduría Ferrándiz y Mocholi 
SL en la vicepresidencia primera, mientras que la segunda sigue recayendo en Mario Quílez, de SegurQuilez Correduría de Seguros SL. Isaac Joares, 
de Joares Consultores Seguros y Finanzas SL, mantiene su responsabilidad como secretario, y Mónica Quílez, de Grupo Quilez 1964 SL, el de tesorera. 
Como vocales de Formación continúan Juan Miguel López, de la Correduría Juan Miguel López, y Juan José Gómez, de la Correduría Juan José Gómez. 
Las relaciones institucionales siguen en manos de Pascual David Joares, de Joares Consultores Seguros y Finanzas SL.
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6.

APROCOSE y Plus Ultra Seguros ofrecen una jornada de formación en productos orientados al colectivo de autónomos

Otras noticias

La aseguradora Plus Ultra Seguros ofreció el pasado 15 de enero una formación para los asociados de APROCOSE con el objetivo de 
explicar en profundidad los productos más adecuados al colectivo de autónomos. La jornada contó con Julio Pérez, director terri torial 
Levante-Sur de Plus Ultra Seguros y con Martín Julián Rojo, presidente de APROCOSE.

taller tuvo un marcado carácter práctico, trabajando la oferta de seguros personales de Plus Ultra Seguros. 

Julio Pérez destacó en la apertura del taller que “para Plus Ultra Seguros es importante apoyar y compartir experiencias que favo-
rezcan la evolución y el conocimiento de los mediadores con el objetivo de que puedan ofrecer los mejores soluciones y servicios a 

actividad profesional.”

Por su parte, Martín Julián Rojo, valoró la presencia en el taller de “prácticamente todas las corredurías asociadas de APROCOSE, 
lo que dice mucho del compromiso de los profesionales asociados con su mejora profesional”. También quiso agradecer a Plus Ultra 
Seguros el hecho de poner a disposición de APROCOSE “unas acciones formativas de alto nivel de una manera práctica y dinámica”. 
Por último, Rojo hizo extensivo su agradecimiento al Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia por la cesión de sus 
instalaciones, recientemente reformadas, “en las que nos encontramos muy cómodos, como en casa”.

24 de enero

La aseguradora Plus Ultra Seguros ofreció el pasado 15 de enero una formación para los asociados de APROCOSE con el objetivo de 
explicar en profundidad los productos más adecuados al colectivo de autónomos. La jornada contó con Julio Pérez, director territorial 
Levante-Sur de Plus Ultra Seguros y con Martín Julián Rojo, presidente de APROCOSE.

En el taller se trabajaron los conceptos aprendidos en una formación previa e-learning que realizaron los asistentes y la parte final del 
taller tuvo un marcado carácter práctico, trabajando la oferta de seguros personales de Plus Ultra Seguros. 

Julio Pérez destacó en la apertura del taller que “para Plus Ultra Seguros es importante apoyar y compartir experiencias que favorezcan 
la evolución y el conocimiento de los mediadores con el objetivo de que puedan ofrecer las mejores soluciones y servicios a sus clien-
tes, en este caso, para orientar y plantear a los potenciales clientes los productos más adecuados en función de su perfil o actividad 
profesional.”

Por su parte, Martín Julián Rojo, valoró la presencia en el taller de “prácticamente todas las corredurías asociadas de APROCOSE, 
lo que dice mucho del compromiso de los profesionales asociados con su mejora profesional”. También quiso agradecer a Plus Ultra 
Seguros el hecho de poner a disposición de APROCOSE “unas acciones formativas de alto nivel de una manera práctica y dinámica”. 
Por último, Rojo hizo extensivo su agradecimiento al Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia por la cesión de sus 
instalaciones, recientemente reformadas, “en las que nos encontramos muy cómodos, como en casa”.
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6. Otras noticias

AXA homenajea a Maciste Argente en su convención anual partner

AXA ha congregado a sus corredores más destacados en la convención anual partner con el objetivo de presentar las principales novedades comerciales y 
el compromiso de la aseguradora con la mediación profesional. La compañía, en palabras del director del canal, Pedro Navarro, quiso agradecer el esfuerzo 
a los corredores por haber conseguido “un ciclo de crecimiento histórico”. En la cena de gala posterior AXA hizo entrega de un galardón a Maciste Argente 
en reconocimiento a su profesionalidad y su importante trayectoria dentro de la mediación profesional. Maciste Argente es socio de APROCOSE, presidente 
fundador de esta asociación, y presidente de FECOR entre 2018 y 2020.

“Los tres grandes retos que tenemos por delante en los próximos tres años es consolidar la estrategia de crecimiento sostenible, incrementar en tres puntos 
nuestra cuota de mercado y aumentar en un 20% las pólizas emitidas en los modelos de conectividad corredores”, señaló Navarro.

Los directivos de la compañí ón en los procesos 
de suscripción y la trazabilidad de los productos, que aportará transparencia para los Corredores.

Durante la convención, AXA se mostró dispuesta a seguir trabajando en la mejora de las relaciones con los corredores, continuando con la escucha activa 
e incorporando sus propuestas.

“No tenemos otra forma de distribuir que con la mediación profesional”, aseguró ante un auditorio de más de 150 corredores Luis Sáez de Jáuregui, director 
de Distribución y Ventas de AXA.

Durante la jornada, se recordó que AXA acaba de adquirir por quinto año consecutivo su compromiso de estabilidad, competitividad y servicio con la 
mediación profesional. En este sentido, Sáez de Jáuregui señaló: “Este compromiso dice que somos predecibles; y la predictibilidad en vuestros negocios 
aseguradores es fundamental”.

Los responsables del canal reconocieron que no aspiran a tener más del 33% de las primas de los corredores del mercado asegurador. “Nuestra estrategia 
pasa por hacer una selección de riesgos y ser muy buenos en precio en aquellos que nos interesa asumir”, aseguró el director de Distribución y Ventas.

Los compromisos que ha adquirido AXA con la mediació ón del servicio y los procesos 
competitividad.

29 de enero

AXA congregó a sus corredores más destacados en la convención anual partner con el objetivo de presentar las principales novedades comerciales y 
el compromiso de la aseguradora con la mediación profesional. La compañía, en palabras del director del canal, Pedro Navarro, quiso agradecer el es-
fuerzo a los corredores por haber conseguido “un ciclo de crecimiento histórico”. En la cena de gala posterior AXA hizo entrega de un galardón a Maciste 
Argente en reconocimiento a su profesionalidad y su importante trayectoria dentro de la mediación profesional. Maciste Argente es socio de APROCOSE, 
presidente fundador de esta asociación, y presidente de FECOR entre 2018 y 2020.

“Los tres grandes retos que tenemos por delante en los próximos tres años es consolidar la estrategia de crecimiento sostenible, incrementar en tres 
puntos nuestra cuota de mercado y aumentar en un 20% las pólizas emitidas en los modelos de conectividad corredores”, señaló Navarro.

Los directivos de la compañía desgranaron algunas de las novedades y mejoras para este ejercicio, entre las que destacaron la simplificación en los 
procesos de suscripción y la trazabilidad de los productos, que aportará transparencia para los Corredores.

Durante la convención, AXA se mostró dispuesta a seguir trabajando en la mejora de las relaciones con los corredores, continuando con la escucha activa 
e incorporando sus propuestas.

“No tenemos otra forma de distribuir que con la mediación profesional”, aseguró ante un auditorio de más de 150 corredores Luis Sáez de Jáuregui, 
director de Distribución y Ventas de AXA.

Durante la jornada, se recordó que AXA acaba de adquirir por quinto año consecutivo su compromiso de estabilidad, competitividad y servicio con la 
mediación profesional. En este sentido, Sáez de Jáuregui señaló: “Este compromiso dice que somos predecibles; y la predictibilidad en vuestros negocios 
aseguradores es fundamental”.

Los responsables del canal reconocieron que no aspiran a tener más del 33% de las primas de los corredores del mercado asegurador. “Nuestra estra-
tegia pasa por hacer una selección de riesgos y ser muy buenos en precio en aquellos que nos interesa asumir”, aseguró el director de Distribución y 
Ventas.

Los compromisos que ha adquirido AXA con la mediación independiente son vasos comunicantes en tanto que la simplificación del servicio y los procesos 
conducen a una mayor eficiencia, que permite a su vez una mayor competitividad.
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7.

Primer contacto de APROCOSE con el nuevo director general de Economía Sostenible

Otras noticias

A una semana de la celebración del décimo aniversario de APROCOSE, el presidente de la asociación, Martín 
Julián Rojo, se reunió con José Vicente Soler, nuevo director general de Economía Sostenible de la Generalitat 
Valenciana desde el pasado mes de enero.

Martín Julián Rojo trasladó al director general la invitación para presidir los actos del X aniversario de APROCOSE, 
que tendrá lugar el próximo miércoles 4 de marzo en el marco de Forinvest. Este acto tendrá como argumentos 
principales la ponencia del divulgador Manuel Toharia sobre las consecuencias del cambio climático para el seguro 
y la entrega de los premios APROCOSE a la excelencia.

En el encuentro, realizado en la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 
se mantuvo un primer contacto entre ambas partes, que Rojo aprovechó para presentar los objetivos de APROCO-
SE. Además, informó al director general sobre su continuidad al frente de la presidencia de la Asociación. 

25 de febrero
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Otras noticias6.

APROCOSE, candidata a los Premios Galicia Segura 2020

APROCOSE, APROMES, AIGRYS, CODEOSCOPY y COJEBRO serán los candidatos que opten a la concesión del Pre-
mio Galicia Segura en la categoría de Progreso y Desarrollo del Seguro. En la categoría del reconocimiento “al Progreso 
y el Desarrollo del Seguro”, se busca resaltar las aportaciones de organismos o instituciones, nacionales o internaciona-
les, que, desarrollando su actividad en el ámbito del Riesgo y el Seguro, su labor represente una contribución relevante 
para su progreso y desarrollo.

APROCOSE es la Asociación Profesional de Corredores de Seguros, fue fundada en el año 2010 en Valencia y su objeto 
es la promoción y el desarrollo empresarial de la actividad de corredor de seguros. Además, representa a sus asociados 
ante administraciones, asociaciones empresariales, entidades aseguradoras, asociaciones de consumidores y usuarios, 

del corredor de seguros.

APROMES es la Asociación Profesional de Mediadores de Seguros y fue creada en marzo del año 2000. Su objetivo 
es defender los intereses y promover la actividad profesional de la mediación de seguros de sus asociados con espíritu  
independiente y respetando su libertad individual empresarial.

AIGRYS, Asociación Iberoamericana de Gestión de Riesgos y Seguros (AIGRYS) fue constituida en Bogotá en el año 
2017 y es el resultado de la unión de profesionales relacionados con las áreas de la gestión de riesgos y el seguro. Nació 

riesgos, herramientas y metodologías.

CODEOSCOPIC es una insurtech especializada en aplicaciones enriquecidas para el negocio asegurador que inició su  
-

dor en España y este mismo año ha lanzado AVANT2 3.0 Sales Manager, Versus y la integración con TE-SIS Seguros.

COJEBRO, Asociación de Brokers de Seguros, nació en el año 1993 gracias a la iniciativa de siete Corredurías cuyo 
objetivo principal fue compartir experiencias y conocimientos para ser más competitivos. 

12 de marzo
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6.

APROCOSE se suma a la iniciativa #CorredoreSegurosContraCOVID-19

Otras noticias

Ante la situación de crisis social y sanitaria generada por el Covid-19, los corredores de seguros de España hemos deci-
dido aunar nuestros esfuerzos para mostrar una vez más nuestro compromiso inquebrantable con la sociedad.
En un acto sin precedentes, las asociaciones de seguros españolas: ADECOSE, Aunna, CIAC, Cojebro, E2K, Espabrok, 
FECOR y el Consejo General hemos puesto en marcha de forma coordinada la campaña #CorredoreSegurosContra-
COVID-19.

El objetivo de esta campaña no es otro que colaborar de forma conjunta y solidaria con los más necesitados. Asociacio-
nes y Corredores de seguros no podemos quedar al margen de esta lucha y queremos sumar nuestro esfuerzo y aportar 
nuestro grano de arena ante la grave situación que estamos viviendo.

La campaña, organizada en colaboración con Cruz Roja, pretende impulsar la recaudación de fondos por parte de co-
rredores porque cada ayuda y aportación es fundamental para dar una rápida respuesta en la lucha contra la pandemia.

Cruz Roja ha habilitado una cuenta especial para nuestro colectivo, donde asociaciones y corredores de seguros podre-
mos realizar los donativos que consideremos oportunos. Nuestro primer objetivo es recaudar 316.000€ que se destina-

especial vulnerabilidad o a las autoridades gestoras de los espacios.

Las aportaciones se realizarán por transferencia y deben incluir la palabra ‘Corredores’ en el campo concepto de la trans-

de donación correspondiente.

3 de abril
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APROCOSE en prensa7.

AXA HOMENAJEA A MACISTE ARGENTE EN SU CONVENCIÓN ANUAL

PARTNER 

APROCOSE 

AXA homenajea a Maciste Argente en su convención

anual partner

SEGUROS NEWS

Luis Sáez de Jáuregui (AXA): «No tenemos otra forma de distribuir que con la mediación 
profesional»

PYMESEGUROS

AXA refuerza su compromiso con la mediación en la Convención de Corredores Partner

MEDIADORES DE SEGUROS

AXA homenajea a Maciste Argente en su convención anual partner

ASEGURANZA

AXA agradece a la mediación por “un ciclo de crecimiento histórico”

EL CONSEJO AL DÍA

AXA presenta a sus corredores más destacados sus principales novedades comerciales

ENERO 2020
APROCOSE Y PLUS ULTRA SEGUROS OFRECEN UNA JORNADA DE FORMACIÓN EN 
PRODUCTOS ORIENTADOS AL COLECTIVO DE AUTÓNOMOS

APROCOSE

APROCOSE y Plus Ultra Seguros ofrecen una jornada de formación en productos orientados al 
colectivo de autónomos

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

Plus Ultra Seguros realiza una formación para los asociados de APROCOSE

ASEGURANZA

Nueva jornada de Aprocose y Plus Ultra Seguros sobre productos para autónomos

SEGUROS TV

Aprocose y Plus Ultra Seguros forman en seguros para autónomos

PYMESEGUROS

Plus Ultra Seguros informa a los asociados de Aprocose sobre productos orientados a los 
autónomos

CARTA DEL MEDIADOR

Nueva jornada de Aprocose y Plus Ultra Seguros sobre productos para autónomos

MEDIADORES DE SEGUROS

APROCOSE y Plus Ultra Seguros ofrecen una jornada de formación en productos orientados al 
colectivo de autónomos

VALENCIA BUSINESS

APROCOSE y Plus Ultra Seguros ofrecen una jornada de formación en productos orientados al 
colectivo de autónomos

SEGUROS NEWS

Aprocose y Plus Ultra celebran una jornada sobre productos para los autónomos

ENE / FEB / MAR / MAY / JUN / JUL  / OCT  / NOV / DIC
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FEBRERO 2020

ENE / FEB / MAR / MAY / JUN / JUL  / OCT  / NOV / DIC

“EL CONCEPTO DE APETITO AL RIESGO PUEDE AYUDAR A LOS

MEDIADORES A HACER MEJORES OFERTAS DE COBERTURA”

APROCOSE

“El concepto de apetito al riesgo puede ayudar a los mediadores a hacer mejores ofertas de 
cobertura”

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

“El concepto de apetito al riesgo puede ayudar a los mediadores a hacer mejores ofertas de 
cobertura”

ASEGURANZA

El concepto ‘apetito al riesgo’, analizado en el Curso en Gestión de Riesgos del CEU de 
Valencia

ADN DEL SEGURO

El ‘apetito’ al riesgo del empresario individual, en el Curso Superior en Gestión de Riesgos y 
Seguros

SEGUROS TV

“El apetito al riesgo puede ayudar a los mediadores a hacer mejores ofertas”

PYMESEGUROS

Aprocose aborda cómo el concepto de apetito al riesgo puede ayudar a los mediadores a 
mejorar sus ofertas de coberturas

CARTA DEL MEDIADOR

El concepto ‘apetito al riesgo’, analizado en el Curso en Gestión de Riesgos del CEU de 
Valencia

MEDIADORES DE SEGUROS

“El concepto de apetito al riesgo puede ayudar a los mediadores a hacer mejores ofertas de 
cobertura”

VALENCIA BUSINESS

“El concepto de apetito al riesgo puede ayudar a los mediadores a hacer mejores ofertas de 
cobertura”

EL CONSEJO AL DÍA

Avanza el II Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros impulsado por el Colegio de 
Valencia

SEGUROS NEWS

El concepto de apetito al riesgo puede ayudar al mediador a hacer mejores ofertas
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FEBRERO 2020

ENE / FEB / MAR / MAY / JUN / JUL  / OCT  / NOV / DIC

MANUEL TOHARIA ANALIZARÁ LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL 
SEGURO EN EL X ANIVERSARIO DE APROCOSE

APROCOSE 

Manuel Toharia analizará las consecuencias del cambio climático para el seguro en el X 
aniversario de APROCOSE

SEGUROS TV

Manuel Toharia y Aprocose analizarán las consecuencias del cambio climático

PYMESEGUROS

El divulgador Manuel Toharia explicará las consecuencias del cambio climático para el seguro 
en el 10º aniversario de Aprocose

MEDIADORES DE SEGUROS

Manuel Toharia analizará las consecuencias del cambio climático para el seguro en el X 
aniversario de APROCOSE

VALENCIA BUSINESS

Manuel Toharia analizará las consecuencias del cambio climático para el seguro en el X 
aniversario de APROCOSE

SEGUROS NEWS

Aprocose analizará las consecuencias del cambioclimático en la celebración de su décimo 
aniversario

PRIMER CONTACTO DE APROCOSE CON EL NUEVO DIRECTOR GENERAL DE 
ECONOMÍA SOSTENIBLE

APROCOSE 

Primer contacto de APROCOSE con el nuevo director general de Economía Sostenible

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

El nuevo director general de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana se reúne 
con la Medición autonómica.

ASEGURANZA

La mediación valenciana mantiene su primer contacto con el director general de Economía 
Sostenible

INESE

Primer contacto de APROCOSE con el nuevo director general de Economía Sostenible

ADN DEL SEGURO

La mediación valenciana se reúne con su nuevo director general de Economía Sostenible

PYMESEGUROS

La mediación valenciana se reúne con el nuevo director general de Economía Sostenible de 
la Generalitat

CARTA DEL MEDIADOR

La mediación valenciana mantiene su primer contacto con el director general de Economía 
Sostenible

VALENCIA BUSINESS

Primer contacto de APROCOSE con el nuevo director general de Economía Sostenible

FEBRERO 2020
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APROCOSE CELEBRA SU DÉCIMO ANIVERSARIO EN

FORINVEST CON LA PONENCIA MAGISTRAL DE MANUEL

TOHARIA “EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU INFLUENCIA EN EL

MERCADO ASEGURADOR”

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

APROCOSE celebra su décimo aniversario

ASEGURANZA

Aprocose conmemora en Forinvest su primera década de trayectoria

INESE

APROCOSE celebra su décimo aniversario

SEGUROS TV

Aprocose celebra su X aniversario en Forinvest

SEGUROS NEWS

Aprocose celebra su décimo aniversario en Forinvest con una ponencia magistral de Manuel 
Toharia

PYMESEGUROS

Aprocose celebra su décimo aniversario

BISS DIGITAL

APROCOSE celebra su décimo aniversario

CARTA DEL MEDIADOR

Aprocose conmemora en Forinvest su primera década de trayectoria

APROCOSE

APROCOSE celebra su décimo aniversario en Forinvest con la ponenecia magistral de Manuel 

MARZO 2020

GRUPO QUÍLEZ

Grupo Quílez participa en el décimo aniversario de APROCOSE

EL PERIÒDIC

APROCOSE celebra su décimo anivesario en Forinvest con la ponenecia magistral de

VALENCIA BUSINESS

APROCOSE celebra su décimo aniversario en Forinvest con la ponenecia magistral de Manuel 
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MAYO 2020

ENE / FEB / MAR / MAY / JUN / JUL / OCT / NOV / DIC

EL CURSO SUPERIOR EN GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGUROS RETOMA

SUS CLASES EN FORMATO ONLINE

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros retoma sus clases en formato online.

ASEGURANZA

Aprocose retoma de manera on-line el curso en gestión de riesgos y seguros

SEGUROS TV

El Curso en Gestión de Riesgos y Seguros de Aprocose vuelve online

PYMESEGUROS

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros reanuda sus clases vía online

SEGUROS NEWS

El Curso Superior de Aprocose retoma sus clases en formato online

MUTUAS Y SEGUROS

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros retoma sus clases en formato online

APROCOSE 

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros retoma sus clases en formato online

CARTA DEL MEDIADOR

Aprocose retoma de manera on-line el curso en gestión de riesgos y seguros

MEDIADORES DE SEGUROS

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros retoma sus clases en formato online

VALENCIA BUSINESS

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros retoma sus clases en formato online

APROCOSE MANTIENE SU COMPROMISO CON LA FORMACIÓN DE

LOS PROFESIONALES DEL SECTOR

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

APROCOSE celebrará en octubre su ‘Quieres Saber’

ASEGURANZA

Aprocose continúa de forma online la formación de los profesionales del sector

ADN DEL SEGURO

Aprocose aplaza la celebración de la vigésima edición de ‘Quieres Saber’

SEGUROS NEWS

Aprocose mantiene su compromiso con la formación de los profesionales del sector

SEGUROS TV

Aprocose mantiene su compromiso con la formación

PYMESEGUROS

Aprocose mantiene su apuesta por la formación

MUTUAS Y SEGUROS

Aprocose mantiene su compromiso con la formación de los profesionales del sector asegurador

BISS DIGITAL

APROCOSE celebrará en octubre su ‘Quieres Saber’

CARTA DEL MEDIADOR

Aprocose continúa de forma online la formación de los profesionales del sector

APROCOSE 

APROCOSE mantiene su compromiso con la formación de los profesionales del sector

VALENCIA BUSINESS

APROCOSE mantiene su compromiso con la formación de los profesionales del sector
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EL CURSO SUPERIOR EN GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGUROS, UNA

OPORTUNIDAD PARA LA EXCELENCIA PROFESIONAL

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

APROCOSE impulsa el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros.

PYMESEGUROS

Aprocose impulsa el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros en formato online

EL CONSEJO AL DÍA

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros, una oportunidad para el crecimiento y 
la excelencia profesional

SEGUROS NEWS

Los profesionales valoran el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de Aprocose

MUTUAS Y SEGUROS

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros, una oportunidad para la excelencia 
profesional

APROCOSE 

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros, una oportunidad para la excelencia 
profesional

MEDIADORES DE SEGUROS 

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros, una oportunidad para la excelencia 
profesional

VALENCIA BUSINESS

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros, una oportunidad para la excelencia 
profesional

JUNIO 2020

ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN / JUL / OCT / NOV / DIC

EL CURSO SUPERIOR EN GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGUROS

CELEBRA DE MANERA TELEMÁTICA EL ÚLTIMO EXAMEN DE SU

SEGUNDA EDICIÓN

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros celebra de manera telemática el último 
examen de su segunda edición.

ASEGURANZA

Se cierra la segunda edición del curso superior en gestión de riesgos de Aprocose

PYMESEGUROS

Concluye el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de Aprocose

CARTA DEL MEDIADOR

Se cierra la segunda edición del curso superior en gestión de riesgos de Aprocose

APROCOSE 

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros celebra de manera telemática el último 
examen de su segunda edición

SEGUROSNEWS

El Curso Superior de Riesgos y Seguros celebra el último examen de su 2ª edición

MEDIADORES DE SEGUROS

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros celebra de manera telemática el último 
examen de su segunda edición

VALENCIA BUSINESS

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros celebra de manera telemática el último 
examen de su segunda edición

JULIO 2020
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JULIO 2020

ENE / FEB / MAR / MAY / JUN / JUL / OCT / NOV / DIC

EL CURSO SUPERIOR EN GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGUROS FINALIZA

CON UNA CLASE MAGISTRAL TELEMÁTICA SOBRE EL ESTADO DE ALARMA

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

sobre la afectación del estado de alarma.

ASEGURANZA

Iturmendi (Agers) clausura el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de Aprocose

PYMESEGUROS

Aprocose concluye el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros con una clase magistral 
sobre el impacto del estado de alarma

SEGUROS NEWS

Gonzalo Iturmendi habló de las exclusiones por la pandemia en el Curso Superior de Aprocose

ADN DEL SEGURO

El ‘Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros’ de Aprocose termina con una clase 
magistral de Gonzalo Iturmendi

CARTA DEL MEDIADOR

Iturmendi (Agers) clausura el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de Aprocose

APROCOSE 

sobre la afectación del estado de alarma

MEDIADORES

sobre la afectación del estado de alarma

VALENCIA BUSINESS

“EL CURSO SUPERIOR EN GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGUROS ES

UNA EXPERIENCIA DISRUPTIVA”

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

Presentado el III Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros.

ASEGURANZA

Presentada la tercera edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

SEGUROS TV

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros es una experiencia disruptiva”

ADN DEL SEGURO

“La gestión de riesgos está tanto para no perder dinero como para ganarlo”

SEGUROS NEWS

Agers presenta el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros como ‘experiencia 
disruptiva’

APROCOSE 

“El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros es una experiencia disruptiva”

MEDIADORES DE SEGUROS

“El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros es una experiencia disruptiva”

VALENCIA BUSINESS

“El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros es una experiencia disruptiva”

OCTUBRE 2020
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COMIENZA LA TERCERA EDICIÓN DEL CURSO SUPERIOR EN

GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGUROS CON LA PRIMERA CLASE

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

Comienza la tercera edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros con la 
primera clase

SEGUROS TV

Aprocose inaugura el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

ADN DEL SEGURO

El ‘III Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros’ imparte su primera lección

SEGUROS NEWS

AGERS y Aprocose abren su Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

EL CONSEJO AL DÍA

Comienza la tercera edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

APROCOSE 

Comienza la tercera edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros con la 
primera clase

MEDIADORES DE SEGUROS

Comienza la tercera edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros con la 
primera clase

VALENCIA BUSINESS

Comienza la tercera edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros con la 
primera clase

NOVIEMBRE 2020

 ENE / FEB / MAR / MAY / JUN / JUL / OCT / NOV / DIC

EL CURSO SUPERIOR EN GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGUROS

CULMINA EL PRIMER TRIMESTRE DE ESTUDIOS

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros culmina el primer trimestre de estudios.

SEGUROS TV

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros culmina el primer trimestre

SEGUROS NEWS

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de AGERS y Aprocose culmina el primer 
trimestre

APROCOSE 

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros culmina el primer trimestre de estudios

MEDIADORES DE SEGUROS

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros culmina el primer trimestre de estudios

VALENCIA BUSINESS

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros culmina el primer trimestre de estudios

DICIEMBRE 2020




