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Resumen de actividades1.

Un 2019 muy positivo

El año que ahora finaliza ha sido muy satisfactorio para APROCOSE. Uno de los grandes logros, por segundo año consecutivo, ha sido la orga-
nización de la segunda edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros promovido por APROCOSE con la impartición de AGERS y 
la certificación de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Esta iniciativa que se puso en marcha en 2018 con el objetivo de ofertar formación a los 
corredores y mediadores de seguros y en esta ocasión el apoyo del Colegio Proresional de Mediadores de Seguros de Valencia se concreta en la 
cesión de sus renovadas instalaciones para la realización del curso.

Pero ha habido muchos más puntos de interés. Como viene siendo tradición, el IX aniversario de APROCOSE fue celebrado en Forinvest con la 
entrega de tres premios: el primero para Rafael Perales, gerente del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia que recibió el 
premio a la Excelencia profesional; en segundo lugar,  AGERS fue reconocida por su destacable trayectoria al servicio del sector con el premio 
a la excelencia Empresarial. Y por último, el Santo Hospital de la Beneficencia de Ontinyent recibió el premio a la Excelencia del Compromiso 
Social por su dedicación al cuidado de los que no tuvieron el calor de un hogar.

Otro de los aspectos que cabe destacar fue la entrega de la primera insignia de oro de la Asociación Profesional de Corredores de Seguros a Ma-
ciste Argente, presidente de FECOR y expresidente y actual miembro de APROCOSE como reconocimiento a su compromiso con la asociación y 
su gran labor en el sector. 

Durante este año, APROCOSE también ha celebrado las edición XVIII y XIX de su QUIERES SABER en las que han analizado, por un lado el 
futuro del sector asegurador a través de diez preguntas formuladas a representantes de las principales entidades aseguradas españolas y por 
otro lado, los retos de las corredurías: sucesión, integración o venta. Ambos fueron celebrados en la Bolsa de Valencia junto con profesionales 
de la mediación para dar respuesta a cuestiones de gran relevancia en el sector de los seguros. Todo esto demuestra el pleno compromiso de la 
Asociación con el progreso de nuestro sector y con la mejora continua de la figura del corredor de seguros, ya que es algo que está en nuestro 
ADN.

Les invito a repasar, de manera cronológica, todas las actividades que hemos llevado a cabo durante este año.

Martín Julián Rojo
Presidente de APROCOSE
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1.

APROCOSE anuncia su calendario de actividades para 2019

Resumen de actividades

La junta de gobierno de APROCOSE celebró el pasado 16 de enero la primera reunión del año, en la que 
se cerraron las fechas de las actividades que la asociación llevará a cabo durante los próximos meses, 
como las jornadas “Quieres saber” o los actos del noveno aniversario.

Así, APROCOSE celebrará su noveno aniversario el próximo 6 de marzo en Forinvest. La asociación es-
coge esta celebración para agradecer a sus mediadores la entrega y el esfuerzo que dedican a formarse y 
mejorar, así como la motivación con la que desarrollan su labor.

Además, aprovechará este foro para otorgar los premios a la excelencia como muestra del reconocimiento 
de la actividad que desempeñan. Un acto que el año pasado distinguió al padre Ángel y Mensajeros de la 
Paz, Divina Pastora y el profesor Carlos Soria.

Por otro lado, la junta directiva presidida por Martín Julián Rojo fijó las fechas de las dos nuevas ediciones 
de “Quieres saber”. La primera secelebrará el 19 de junio, mientras que la entrega de otoño tendrá lugar el 
17 de octubre. Estos eventos pretenden dar a conocer asuntos muy relevantes para el sector mediante las 
ponencias de autoridades destacadas en la materia. 

18 de enero
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2. IX Aniversario APROCOSE - Premios a la Excelencia
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2.

APROCOSE celebra en Forinvest su noveno aniversario 

IX Aniversario APROCOSE - Premios a la Excelencia

La Asociación Profesional de Corredores de Seguros (APROCOSE) celebrará el miércoles día 6 de 
marzo su noveno aniversario en el marco de Forinvest, Foro  Exposición internacional de productos y 
servicios financieros, inversiones, seguros, fiscalidad y soluciones tecnológicas para el sector, que arran-
ca la próxima semana en Feria Valencia.

El acto, que será inaugurado por el presidente de Aprocose, Martín Julián Rojo, contará con la ponencia 
de Alejandro Mocholí titulada “La aportación del Corredor de seguros en la era digital. Humanización y 
Digitalización”, además de la intervención de Mª Isabel Martínez Torre-Enciso, de la Fundación Univer-
sidad San Pablo CEU, que nos hablará sobre “La importancia de la formación en la universidad sobre la 
Gerencia de Riesgos”

El acto finalizará con la entrega de los Premios a la Excelencia 2019. En esta edición, el gerente del Co-
legio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia, Rafael Perales, recibirá el Premio a la Excelen-
cia Profesional y la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros (AGERS), será reconocida 
por su destacable trayectoria al servicio del sector con el Premio Aprocose a la Excelencia Empresarial. 
Por último, el Santo Hospital de la Beneficencia de Ontinyent recibirá el Premio Aprocose a la Excelencia 
del Compromiso Social por su dedicación al cuidado de los que no tuvieron el calor de un hogar.

27 de febrero
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El noveno aniversario de APROCOSE reúne al sector asegurador valenciano en Forinvest

Forinvest acogió el 6 de marzo la celebración del noveno aniversario de la Asociación Profesional de Corredores de 
Seguros (APROCOSE), un acto que reunió a todo el sector asegurador valenciano para la conmemoración, en la que se 
entregaron los premios a la Excelencia que la Asociación concede cada año.

Martín Julián Rojo, presidente de APROCOSE, dio la gracias a todos los asistentes y aprovechó la ocasión para dar 
la bienvenida a un nuevo miembro, José Luis García Ochoa, de Seguros Ochoa Correduría de Seguros de Toledo a 
APROCOSE. Además, destacó la importancia de conocer el papel del corredor en la digitalización, “pues estamos en un 
momento clave”. 

La ponencia central del acto, centrada en la aportación del corredor de seguros en la era digital, fue impartida por 
el corredor y vicepresidente de la asociación Alejandro Mocholí. Como ideas principales de su intervención Mocholí 
subrayó que “la transformación digital ya no es una estrategia sino una necesidad para sobrevivir”. También apuntó que 
para llevarla acabo cada aseguradora y corredurías deben realizar un análisis profundo de su proyecto y tener voluntad 
de cambio, además de “plantear unos objetivos a medio y largo plazo y formarse, nunca dejar de formarse”. Mocholí 
concluyó su ponencia destacando que “el mayor tesoro que tenemos en nuestros despachos son los clientes, por ello 
debemos aplicar unos valores éticos y morales que velen siempre por los intereses de nuestros clientes”.

Por su parte, Mª Isabel Martínez Torre-Enciso, de la Fundación Universidad San Pablo CEU, informó a los profesionales 
asistentes sobre la importancia de la formación en la universidad sobre la Gerencia de Riesgos.

IX Aniversario APROCOSE - Premios a la Excelencia2.

6 de marzo
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2. IX Aniversario APROCOSE - Premios a la Excelencia

El acto continuó con la entrega de los Premios a la Excelencia 2019, que este año distinguió al gerente del Colegio Profesional 
de Mediadores de Seguros de Valencia, Rafael Perales, con el Premio a la Excelencia Profesional y la Asociación Española de 
Gerencia de Riesgos y Seguros (AGERS), con el Premio APROCOSE a la Excelencia Empresarial. También se otorgó un reco-
nocimiento al Santo Hospital de la Beneficencia de Ontinyent con el Premio APROCOSE a la Excelencia del Compromiso Social.

Rafael Perales agradeció el galardón, entre aplausos de todos sus compañeros, familia y amigos, señalando que es la primera 
vez que recibe un premio. “Me siento muy orgulloso de la gran labor social que hacemos, siempre atentos a los problemas que 
acechan a la sociedad para intentar solventarlos de la mejor manera posible”.

Mario Ramírez, vicepresidente de AGERS, recoge el premio en nombre de todo el equipo y aprovecha para felicitar a APROCO-
SE por su IX aniversario. “Solo puedo comentar que AGERS es una asociación que reúne a todos los actores de la gerencia de 
riesgo y entre ellos, no pueden faltar los mediadores que son los encargados de trasladar esa gerencia de riesgo a los clientes”. 

Antonio Alfonso, del Santo Hospital de la Beneficencia de Ontinyent dio las gracias por el premio y explicó que “este premio nos 
ayuda a seguir luchando por un mundo más justo e igualitario”.

La clausura corrió a cargo del presidente de Fecor, Maciste Argente que agradeció a APROCOSE su invitación y dedicó unas 
palabras de alabanza a los premiados con el Premio a la Excelencia de APROCOSE.

En el acto de celebración del noveno aniversario de APROCOSE estuvieron presentes el presidente de FECOR, Maciste Argen-
te; los presidentes de los Colegios Profesionales de Mediadores de Seguros de Alicante, Castellón y Valencia, Eusebio Climent, 
Antonio Fabregat y Mónica Herrera, el presidente de ACS-CV, Álvaro Olmos y el jefe de la Unidad de Mediación de la Generalitat 
Valenciana, Jesús Valero, el socio de honor, de APROCOSE Gonzalo Iturmendi, y el director general de Economía  de la Gene-
ralitat Valenciana Francisco Álvarez.

Premios a la Excelencia 2019

6 de marzo
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3.

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

I Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

El viernes 8 de febrero comenzó el segundo bloque del 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 en la Escuela de 
Negocios de la Universidad Cardenal Herrera-CEU. 

Este segundo bloque trata la parte de seguros en todas sus variantes con el objetivo de que los alumnos “conozcan la 
realización de un conjunto de tareas encaminadas a detectar posibles riesgos de naturaleza asegurable o no asegurable”, 
como apunta Alicia Soler, gerente de AGERS. Esta parte cuenta con un carácter práctico en el que la teoría se comple-
mentará con ejemplos para lograr una formación más completa. 

El director de este módulo es Gonzalo Iturmendi, que cuenta con una amplia experiencia en el Derecho del Seguro, 
Resposabilidad Civil y Administraciones Públicas y la Gerencia de Riesgos y el Seguro. Los profesores encargados de 
impartir cada tema serán profesionales expertos que compartirán su trayectoria con los alumnos. 

El primer bloque del curso, destinado a la formación en riesgos, se ha saldado con una valoración muy positiva. Los 
alumnos, una veintena de profesionales en activo, están satisfechos con el desarrollo del curso y “ya están notando cómo 
esta experiencia está cambiando su forma de trabajar”, según Soler. Para APROCOSE es muy importante continuar con 
la formación para mejorar las capacidades y habilidades de los mediadores. 

La primera edición de este curso de posgrado acabará el 12 de abril, aunque Alicia Soler subraya que “empezamos a in-
troducir al alumno en una forma diferente de entender el riesgo. Nuestra intención es ofrecer soporte a todos los alumnos 
que pasen por este modelo formativo y no dejarlos solos en su evolución profesional”. 

Esta actividad se enmarca en el objetivo fundacional de APROCOSE que, según su presidente, Martín Julián Rojo, “es 
aportar a los corredores de seguros y al sector, conocimientos por el bien común del colectivo, de manera desinteresada, 
así como asesorar a los clientes y que estos aprecien el valor de contratar a través de un corredor de seguros”. 

11 de febrero
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3.

Los alumnos del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros culminan su formación

I Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

El pasado 12 de abril los alumnos del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros impulsado por APRO-
COSE junto con el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia, e impartido por AGERS en la 
Universidad CEU-Cardenal Herrera se examinaron del temario abordado desde el inicio del curso el pasado 
mes de octubre.

El examen tuvo lugar en la sede de la Escuela de Negocios de la Universidad CEU- Cardenal Herrera de 
Valencia y estuvo supervisado por los directores de cada área del Curso, Javier Álvarez (Riesgos) y Gonzalo 
Iturmendi (Seguros). En la prueba a la que tuvieron que someterse los alumnos se evaluó, por una parte, los 
conocimientos adquiridos tanto en el temario de Riesgos como el de Seguros, mientras que en el segundo 
ejercicio pudieron mostrar su destreza desarrollando un caso práctico basado en la intoxicación de varios 
clientes de un conocido restaurante de Valencia el pasado mes de febrero.
 
Este curso es un objetivo prioritario tanto para la Junta Directiva como para los miembros de formación de 
APROCOSE, ya que es el primer Curso Superior universitario especializado en gestión de riesgos y seguros 
que se realiza en la Comunidad Valenciana. Con este curso la Asociación tiene como objetivo lograr una 
mayor especialización de los mediadores de seguros para cambiar la visión que tiene la sociedad de esta 
profesión. 

16 de abril
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3. I Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

El 24 de mayo tuvo lugar el acto de clausura de la primera edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros 
impulsado por APROCOSE junto con el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia, impartido por 
AGERS y enmarcado en la oferta formativa de la Universidad CEU Cardenal Herrera. 

La decana de la Facultad de Derecho, Empresa y CC. Políticas, Esperanza Ferrando, dio la bienvenida a los asistentes 
a la sede de la universidad CEU Cardenal Herrera, señalando que “el sector asegurador supone el 7% del PIB nacional 
y da trabajo directo a unas 14.000 personas aunque carecen de la posibilidad de adquirir los conocimientos normati-
vizados necesarios”. Por ello, para Ferrando “este curso pretende solucionar este problema” y agradece a AGERS, al 
Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia y a APROCOSE “el haber confiado en nosotros”.

El presidente de APROCOSE, Martín Julián Rojo, quiso transmitir su más profundo agradecimiento tanto AGERS como 
a la Universidad CEU Cardenal Herrera por “hacer realidad un sueño que tuvimos en APROCOSE hace muchos meses” 
y que a día de hoy “se ha consolidado hasta el punto de tener asegurada su continuidad en una segunda edición que 
comenzará el próximo mes de octubre”. Para el presidente de APROCOSE el balance de esta primera edición “es 
inmejorable” pues “este curso es una inversión de alto valor añadido para el profesional del seguro, ya sea corredor o 
personal de entidades aseguradoras”. Por último, resaltó que es la primera vez que un curso de estas características se 
realiza en Valencia siendo “una valiosa oportunidad para los profesionales valencianos”.

Tras estas palabras, el presidente de APROCOSE le cedió el turno al director del Curso Superior en Gestión de Riesgos 
y Seguros, Javier Álvarez Sánchez quién centro su presentación en dar las gracias a cuatro colectivos “que han sido 
cruciales en el desarrollo de este curso” como son “las autoridades académicas, los mártires del proyecto que a pesar 
de no estar en primera línea han hecho posible este curso, a los profesores que han sabido comunicar los conocimien-
tos del programa y por supuesto, a los alumnos”. 

Javier Álvarez dio paso a la entrega de los títulos acreditativos a los alumnos que han completado el Curso Superior en 
Gestión de Riesgos y Seguros impulsado por APROCOSE. El Coordinador del curso, Pedro Caja Meri fue el encargado 
de llamar a los alumnos para que los seis representantes de las diferentes organizaciones les entregaran sus títulos. 

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros clausura su I edición 

24 de mayo
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3.

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros clausura su primera edición (continuación)

I Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

La clausura corrió a cargo del director general de Economía, Francisco Álvarez, que destacó la importancia de la educación y la formación “en la sociedad en general” pero “par-
ticularmente en vuestra profesión porque tenéis una función social muy importante, ya que evitáis grandes catástrofes”. En palabras del director general “es un orgullo compartir 
este momento con vosotros”. Para finalizar su intervención usó un refrán chino “sí quieres comer durante un año siembra semillas, sí quieres comer durante 15 años siembra 
árboles y sí queréis comer durante toda la vida educa a tu pueblo”. 

Al acto también asistieron el jefe de la unidad de mediación de la Generalitat Valenciana, Jesús Valero; el presidente de AEMES, Jorge Benítez; la gerente de AGERS, Alicia Bego-
ña Soler; el gerente del Colegio de Valencia, Rafael Perales; el director del área de Seguros del curso, Gonzalo Iturmendi y los miembros de formación que han sido el alma máter 
de este curso Juan Miguel López y Juan José Gómez.
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XVIII Foro de debate “Quieres Saber”4.
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4.

APROCOSE analiza los retos del sector a través de la opinión de las principales aseguradoras

El 19 de junio APROCOSE llevó a cabo en el edificio de la Bolsa de Valencia la XVIII edición del Quieres 
Saber que analizó el futuro del sector asegurador a través de diez preguntas formuladas a representantes de 
las principales entidades aseguradoras españolas. El acto contó con la asistencia de más de un centenar de 
profesionales que llenaron el recinto de la institución bursátil.

En su discurso de apertura Martín Julián Rojo, presidente de APROCOSE, señaló el “pleno compromiso de la 
Asociación con el progreso de nuestro sector y con la mejora continua de la figura del corredor de seguros, ya 
que es algo que está en nuestro ADN”. Rojo también recordó otras iniciativas de APROCOSE como el Curso 
Superior en Gestión de Riesgos y Seguros, cuya segunda edición se celebrará a partir de octubre, apuntando 
que “es la aportación de APROCOSE para reivindicar la figura del corredor de seguros y para prepararnos para 
competir con todas las garantías en un mercado cada vez más complejo, en el que debemos reivindicar nuestro 
carácter de asesores especializados con un alto nivel de formación y profesionalidad”. 

El acto de APROCOSE, conducido por el responsable de Formación, Juan José Gómez, contó con las interven-
ciones de Carlos Hernández, director general adjunto comercial de SegurCaixa Adeslas; Fernando Calvín, di-
rector territorial Levante-Baleares de AXA; Ángela Mateos, directora general de Musepan; Francisco Le-Senne, 
subdirector general de Prebal, y Javier Montoya, director de gestión y control comercial de Plus Ultra Seguros.

Los ponentes del Quieres Saber contestaron de manera unánime la primera de las preguntas, sobre si el 
aumento de la longevidad afectará a la rentabilidad del sector asegurador, coincidiendo en mostrar un claro 
optimismo y en señalar que no es el único factor que afectará a la rentabilidad.

Retos como el carsharing, el vehículo autónomo o las nuevas formas de movilidad también fueron abordadas 
por los ponentes, respondiendo que el sector ya se está adaptando y estudiando las tendencias futuras a largo 
plazo. Además se destacó que, pese a que se reducirá la siniestralidad “a largo plazo”, aparecerán nuevas 
necesidades aseguradoras, como los ciberataques al software de los vehículos autónomos, manteniéndose 
otras como los daños por fenómenos naturales. 

XVIII Foro de debate “Quieres Saber”

19 de junio
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4.

APROCOSE analiza los retos del sector a través de la opinión de las principales aseguradoras (continuación)

Otra de las cuestiones abordadas fue el futuro del corredor en la distribución de seguros masa, que tiene una perspectiva positiva en opinión de los 
ponentes, “siempre y cuando se adapte tecnológicamente y, sobre todo, se especialice y ponga en valor su asesoramiento”. También se consideró 
necesario el aumento de la cifra de negocio de otros productos, como Salud, Vida-Riesgo o RC. 

La necesaria implantación de EIAC y la mejora del servicio de postventa en las aseguradoras mediante la figura del mediador de seguros fueron 
otras de las preguntas respondidas en este Quieres Saber, durante el cual las entidades avanzaron algunas acciones para mejorar la experiencia 
del cliente.

Paco Álvarez, director general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo en funciones, clausuró la XVIII edición del Quieres Saber de 
APROCOSE. Álvarez puso en valor la supervisión realizada por Jesús Valero al frente de la Unidad de Mediación de la Generalitat Valenciana por 
su “ayuda al sector”, e insistió en la labor social del seguro y en su pertenencia al sector de servicios financieros. Álvarez enfatizó que el seguro “es 
el médico social que evita grandes desastres en familias y empresas”, y agradeció al sector su acogida durante estos cuatro años. Martín Julián 
Rojo quiso agradecer a Paco Álvarez “la deferencia de participar en todos los actos a los que tanto APROCOSE como el resto de actores de la 
mediación hemos convocado, para mostrar su apoyo y cercanía”.

XVIII Foro de debate “Quieres Saber”
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5. II Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros
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5.

APROCOSE presenta la segunda edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros con un vídeo explicativo

II Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

APROCOSE impulsa por segundo año consecutivo la celebración del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros por la Universidad CEU Cardenal Herrera e impartido por 
AGERS, que además ha diseñado los contenidos. El curso también cuenta con la colaboración del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia. 

El plazo de matriculación de esta segunda edición se abrirá en los próximos días, pero como adelanto APROCOSE ha realizado un vídeo promocional en el que se recogen dife-
rentes argumentos para que los profesionales conozcan el curso y sean conscientes de lo acertado de hacer una inversión cuya rentabilidad es inmediata.

Según Martín Julián Rojo, presidente de APROCOSE, “el balance que hacemos de este curso es muy positivo, no sólo por el número de alumnos inscritos en la primera edición 
sino, sobre todo, por el nivel de excelencia de los conocimientos transmitidos”. Para Rojo, “la formación y la mejora continua de los corredores de seguros y de todo el sector 
asegurador se encuentra en el ADN de APROCOSE, por lo que siempre tratamos de que nuestras actividades cuenten con un nivel óptimo que responda a las expectativas y 
necesidades del sector”. 

10 de junio

Enlace al vídeo

https://youtu.be/sB46qjZiy-I 
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5.

Abierto el plazo de matriculación en el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros impulsado por APROCOSE

II Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

Ya está abierto el periodo de matriculación en la segunda edición del Curso Superior en Gestión de Ries-
gos y Seguros por la Universidad CEU Cardenal Herrera, que imparte AGERS promovido e impulsado de 
APROCOSE y la colaboración del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia. 

Este programa de desarrollo profesional, pionero en la Comunidad Valenciana, está diseñado y dirigido 
a los mediadores de seguros y profesionales que buscan una formación en el ámbito de los riesgos y los 
seguros. El éxito de la primera edición ha impulsado la continuidad de esta acción formativa, que volverá a 
contar en su claustro con Javier Álvarez, Socio-Presidente de CACUMEN, como director del Programa de 
Riesgos y Gonzalo Iturmendi, secretario general de AGERS, como director del Programa de Seguros.

El alumnado aprenderá a identificar y evaluar riesgos y daños de forma consciente, para poder paliarlos 
atendiendo las necesidades de la empresa sea cual sea su dimensión, tanto si tiene relación con el sector 
asegurador o, simplemente, quiere implementar una gestión de riesgos adecuada en su estructura empre-
sarial para mejorar su cuenta de resultados.

Más información sobre el curso: http://aprocose.es/formacion/postgrado-gestion-de-siniestros-y-seguros/

27 de junio

http://aprocose.es/formacion/postgrado-gestion-de-siniestros-y-seguros/
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5. II Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

Programa del II Curso Superior en 
Gestión de Riesgos y Seguros
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5.

Arranca la segunda edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera

II Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

Con el impulso de APROCOSE, la segunda edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros impartido por AGERS y certificado por la 
Universidad CEU Cardenal Herrera, arrancó el pasado viernes 15 de noviembre en las nuevas instalaciones del Colegio Profesional de Mediadores de 
Seguros de Valencia, que acogerán el curso durante todo el año.

En el acto de apertura de esta segunda edición del curso participaron el presidente de APROCOSE, Martín Julián Rojo, así como el responsable de for-
mación de APROCOSE Juan José Gómez. Por parte de AGERS asistió su gerente, Alicia Soler, y Javier Álvarez, miembro de la comisión de formación 
de AGERS y responsable del programa de riesgos del curso. Pedro Caja, director del Departamento de Economía y Empresa de la CEU UCH y coordi-
nador del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros, representó a la institución universitaria, y Jorge Benítez hizo lo propio en su doble condición 
de vicepresidente del Colegio de Valencia y de alumno del curso.

Rojo agradeció la confianza de los alumnos en el curso, “del que saldréis muy reforzados, ya que se os abrirá un espectro muy amplio en la profesión”. 
“Doy por hecho de que tendréis una visión profesional mucho más amplia, tal como hemos visto con los alumnos de la primera edición, algunos de los 
cuales han accedido a una oportunidad laboral mejor”. El presidente de APROCOSE entiende que “Valencia era merecedora de tener un curso como el 
que hemos impulsado desde la Asociación por segundo año consecutivo”. Para AGERS el curso “enriquecerá la visión profesional” de los alumnos, tal 
como subrayó Alicia Soler, que además expuso algunas cuestiones logísticas de la acción formativa.

Juan José Gómez señaló que este curso “marca un antes y un después en la Comunidad Valenciana en lo que respecta a un cambio de visión en la 
gerencia de riesgos y seguros, ya que la diferencia es nuestra profesión es el conocimiento y la aportación de valor”. Según apuntó “desde APROCOSE 
teníamos muy clara esa necesidad, que no fue fácil llevarla a la realidad, pero hemos conseguido llegar a la segunda edición, con un profesorado que 
van a hablar a los alumnos de conceptos muy avanzados”.

Desde la CEU UCH Pedro Caja valoró el hecho de que el curso afrontará su segunda edición “con mucha ilusión”, destacando su impartición en el 
Colegio de Valencia. Caja explicó el proceso de matrícula, así como el funcionamiento de la intranet para los alumnos, en los que se alojará toda la do-
cumentación necesaria así como los vídeos de las clases, grabados gracias al servicio audiovisual del Colegio de Valencia, para su posterior consulta. El 
vicepresidente del Colegio de Valencia, Jorge Benítez, subrayó el hecho de que el Colegio aporte “su pequeño granito de arena” con el hecho de acoger 
el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros en sus nuevas instalaciones. Tras el acto de apertura se impartió la primera clase del curso, sobre 
Empresa, Valor y Riesgo, impartida por Javier Álvarez.

18 de octubre
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5.

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros avanza en su programa de Riesgos

II Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de la Universidad CEU-Cardenal Herrera de Valencia impartido por AGERS 
e impulsado por APROCOSE y el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia avanza en su programa de Riesgos 
con una docente de excepción, Mª Isabel Martínez Torre-Enciso, miembro de la Junta Directiva de FERMA y del Consejo Asesor de 
AGERS.

Los contenidos referidos a Riesgos son, según Martínez Torre-Enciso, “amplios y variados e introducen al alumno en todas las 
materias relacionadas con la gestión de riesgos desde los estándares en gerencia de riesgos como COSO e ISO, pasando por el 
proceso de identificación, evaluación, control y financiación de los riesgos, hasta aspectos relacionado con el gobierno corporativo, 
indicadores o responsabilidades”.

El curso se centra en todo tipo de riesgos, asegurables y no asegurables, y en esta primera parte se profundiza en los conocimientos 
sobre gerencia de riesgos. Según Martínez Torre-Enciso “es importante ordenar, homogeneizar y profundizar en estos conocimien-
tos, aportando a los alumnos nuevas capacidades y habilidades en materia de gerencia de riesgos de forma que puedan incorporar-
los en su práctica habitual de trabajo aportando valor a sus clientes”.

Estos conocimientos completan la formación de un grupo de alumnos “experimentados en el mundo de la mediación, buenos profe-
sionales, por lo que tienen conocimientos de riesgos, fundamentalmente de los riesgos asegurables”, en opinión de Mª Isabel Mar-
tínez, que insiste en la importancia de los profesionales del sector asegurador en la cadena de creación de valor en las empresas, 
por lo que “tienen una importante misión que desarrollar en este campo al estar muy cerca de las pequeñas, medianas y grandes 
empresas aportando soluciones sobre los riesgos asegurables”. Para Martínez Torre-Enciso “con formación específica sobre cómo 
gestionar riesgos asegurables y no asegurables, los mediadores se convierten en asesores imprescindibles de sus clientes sobre el 
conjunto de sus riesgos, lo que les permite ampliar su cartera y dar una cobertura y asesoramiento más completo y global”.

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros es una iniciativa pionera y muy necesaria en el mundo del seguro. La formación 
desde la Universidad CEU UCH con grandes profesionales de la enseñanza y la investigación se ve respaldada por el conjunto de la 
profesión a través de AGERS, APROCOSE y el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia, lo que confiere a este 
programa rigor académico y a la vez practicidad profesional, “una combinación idónea para el éxito del Curso Superior en Gestión de 
Riesgos y Seguros”, tal como apunta Mª Isabel Martínez Torre-Enciso.

18 de octubre
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XIX Foro de debate “Quieres Saber”6.
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6.

El futuro de las corredurías centra la nueva edición del Quieres Saber de APROCOSE

XIX Foro de debate “Quieres Saber”

Las empresas tiene una de sus grandes pruebas de fuego en los procesos sucesorios en su gerencia, y las corredurías 
de seguros no son una excepción. Por este motivo APROCOSE plantea las diferentes alternativas que los corredores 
tienen a su disposición para resolver el reto sucesorio con una nueva edición del QUIERES SABER que lleva por título. 
“Retos de las corredurías: sucesión, integración o venta”. Este foro, que tendrá lugar en la Bolsa de Valencia el próximo 
17 de octubre, es la respuesta que APROCOSE pretende ofrecer a esta cuestión, con las voces autorizadas de diferen-
tes profesionales de la mediación y jurídicos que aportarán luz a un debate de capital importancia.

El debate, que moderará Juanjo Gómez, responsable de Formación de APROCOSE, contará con las opiniones de 
Mónica Herrera, corredora de seguros, socia de Herrera & asociados Correduría de Seguros S.L., presidenta del 
Consejo de Colegios Profesionales de Mediadores de Seguros de la Comunidad Valenciana y presidenta del Colegio 
de Valencia; Eduardo Orri, socio director OC Consultores y socio director de OYT Abogados; Jorge Pons, corredor de 
seguros, consejero de Quality Broker, S.L. y secretario, consejero y tesorero de Espanor Broker; Ángel Vaillo, socio de 
Equity Partner y director del departamento fiscal Valencia de Gómez-Acebo & Pombo, y un representante de Plus Ultra 
Seguros. El evento será presentado por Martín Julián Rojo, presidente de APROCOSE. 

La XIX edición del QUIERES SABER de APROCOSE tendrá lugar el 17 de octubre en la Bolsa de Valencia (C/ Libre-
ros, 2), se desarrollará entre las 9:30 y las 13 horas. 

15 de octubre
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6. XIX Foro de debate “Quieres Saber”

APROCOSE despeja la inquietud de los corredores ante el futuro de sus despachos en el XIX Quieres Saber

Los corredores tienen mucha y muy diversas opciones para asegurar el futuro de sus despachos. Esta fue una de las conclusiones de la XIX edición del 
QUIERES SABER de APROCOSE, celebrado el 17 de octubre con el título “Retos de las corredurías: sucesión, integración o venta”. El moderador, Juanjo 
Gómez, responsable de Formación de APROCOSE, subrayó en la introducción que este tipo de actos “son, de alguna manera, una forma de gerenciar el 
riesgo de las corredurías”, por cuanto supone ofrecer opciones de futuro a las corredurías, una cuestión que “causa inquietud” debido a cuestiones como 
los cambios tecnológicos, las dificultades en la comercialización o los cambios legislativos. 
Desde el ámbito de la consultoría Eduardo Orri, socio director OC Consultores y socio director de OYT Abogados, quien presentó las conclusiones de 
un estudio realizado por su consultora en las que analiza las diferentes opciones de futuro para el corredor: compra/venta, integración, holding o asocia-
cionismo. Además, expuso un mapa de transformación digital basado en una reflexión estratégica “que pone al cliente en el centro” y tiene en cuenta la 
innovación, el talento de las personas y, por supuesto, la tecnología.
Mónica Herrera, corredora de seguros, socia de Herrera & asociados Correduría de Seguros S.L., presidenta del Consejo de Colegios Profesionales de 
Mediadores de Seguros de la Comunidad Valenciana y presidenta del Colegio de Valencia aportó una visión de los retos del corredor desde su experiencia 
profesional de gerente de una correduría de tercera generación. Según Herrera, “el cliente está en el centro de la acción de la correduría”, que se conduce 
en base a valores como “la disciplina y el análisis constante”, basado en protocolos familiares previamente establecidos. 
Julio Pérez, director territorial Levante Sur Corredores de Plus Ultra Seguros, hizo hincapié en la importancia de compartir experiencias y conocimientos 
que favorezcan el proceso de sucesión de las corredurías: “les apoyamos en la gestión comercial y herramientas que facilitan la labor diaria, tanto en 
procesos como en productos, así como en la modernización y adaptación a las nuevas tecnologías adaptadas el negocio y al sector asegurador”.
Jorge Pons, corredor de seguros, consejero de Quality Broker, S.L. y secretario, consejero y tesorero de Espanor Broker, hizo un completo repaso a la 
historia de su correduría, que ha basado su crecimiento, según las diferentes etapas, en la asociación y en la compra de carteras. En este sentido subrayó 
que en la actualidad “ya no buscamos integrar por volumen, sino por aquello que pueda aportar a la organización”, aunque siempre “estudiando la rentabi-
lidad de la cartera”.
Finalmente, Ángel Vaillo, socio de Equity Partner y director del departamento fiscal Valencia de Gómez-Acebo & Pombo, realizó una ponencia técnica 
sobre la fiscalidad de las carteras de seguros en diferentes supuestos como la transmisión, la concentración, el paso de empresario individual a mercantil, 
la donación o la herencia.
La XIX edición del QUIERES SABER de APROCOSE, que se celebró en la Bolsa de Valencia, fue presentada por Martín Julián Rojo, presidente de la 
asociación, animó al público a inscribirse en el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros, impartido por AGERS en la Universidad CEU-Cardenal 
Herrera, “y que nace del empeño de APROCOSE de poner a disposición del sector una formación de primer nivel y que, hasta el pasado año, era inédita 
en la Comunidad Valenciana”. Además, valoró el papel de las entidades colaboradoras de la Asociación, tanto en este acto como en el resto de las accio-
nes de APROCOSE.

21 de octubre
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7.

Maciste Argente recibe la primera insignia de oro de APROCOSE 

Otras noticias

La Asociación Profesional de Corredores de Seguros entregó su primera insignia de oro a Maciste Argente, pre-
sidente de la Federación de Corredores y Corredurías de Seguros de España (Fecor), expresidente y actual 
miembro de APROCOSE, como reconocimiento a su compromiso con la Asociación, así como por su gran labor 
en el sector de los seguros. Un galardón que, según el presidente Martín Rojo, “será única mientras siga asu-
miendo la presidencia para no dejar de distinguir al ex-presidente fundador de APROCOSE”. 

En el acto estuvieron presentes los alumnos del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros, acompañados 
de Javier Álvarez, director del curso de riesgo y Gonzalo Iturmendi, director del curso de seguros, y miembros de 
APROCOSE. En palabras de Martín Rojo, presidente de APROCOSE, Maciste recibe esta distinción “por todo su 
legado para nuestra asociación en particular y el sector en general”. 

La entrega de la insignia de oro de APROCOSE a Maciste Argente formó parte de una jornada de hermandad 
para los asociados y alumnos del Curso Superior celebrada en la localidad alicantina de l’Alfàs del Pi. Esta jor-
nada tuvo como prólogo una visita a las bodegas alicantinas Enrique Mendoza, durante la que se compartió una 
cata de vinos con el propietario de la instalación.

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros finalizó el pasado mes de abril con un positivo balance, que 
ha hecho que las entidades impulsoras del mismo hayan confirmado una segunda edición, que comenzará el 
próximo mes de octubre.

16 de mayo
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7.

APROCOSE participa en el Congreso FECOR

Otras noticias

Toledo fue la ciudad que acogió el VII Congreso FECOR , que tuvo como eje temático la evolución tecnoló-
gica y su influencia en los cambios de hábitos  de los consumidores. APROCOSE estuvo representada en la 
persona de su presidente, Martín Julián Rojo, junto al resto de responsables de las diferentes asociaciones 
integrantes de la federación. El vicepresidente de APROCOSE, Alejandro Mocholí, también participó activa-
mente en las diferentes mesas que se desarrollaron en el Congreso. 

Rojo participó en la mesa “Las asociaciones ante los desafíos del seguro”, que reunió a los presidentes de 
todas las asociaciones de FECOR. El presidente de APROCOSE puso en valor el papel de los corredores 
de seguros ante acontecimientos como la DANA que azotó la Comunidad Valenciana y Murcia el pasado 
mes de septiembre, abundando en el apoyo que el sector presta también al Consorcio de Compensación de 
Seguros.

Durante la primera jornada los directivos de diferentes empresas startups explicaron, ante cerca de 350 
profesionales, en qué consisten sus modelos empresariales y qué aportan a nivel social. También las asegu-
radoras han contado sus proyectos relacionados con la tecnología. Por su parte, represe ntantes de SANTA-
LUCÍA, MAPFRE, SANITAS, ALLIANZ y AXA también expusieron algunos de sus proyectos tecnológicos. El 
acto de la mañana finalizó con la intervención Akilino Gamer, que habló de los cambios en los hábitos de los 
consumidores.

Por la noche tuvo lugar una cena en la que se entregaron los fondos recaudados en el partido de fútbol so-
lidario, que este año ganó el equipo de las aseguradoras, a la asociación Afanion, asociación de familias de 
niños con cáncer de Castilla-La Mancha que se constituyó en 1995 con el fin de mejorar la calidad de vida 
de este colectivo. Durante el acto se reconoció públicamente la labor que está realizando el CCS ante los 
daños ocasionados por DANA y se entregaron trofeos a los jugadores más destacados, tanto de compañías 
como de corredores. 

24 de octubre
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 18-01-2019

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

APROCOSE anuncia su calendario de actividades para 2019

ADN DEL SEGURO

Aprocose anuncia su calendario de actividades para 2019

SEGUROS TV

LA AGENDA DE APROCOSE YA TIENE MARCADAS LAS FECHAS CLAVE DEL 2019

PYMESEGUROS

Aprocose celebrará su noveno aniversario en Forinvest

BOLETÍN DEL MEDIADOR

Aprocose celebrará en Forinvest su 9º aniversario

APROCOSE 

Aprocose anuncia su calendario de actividades para 2019

ASEGURANZA

Aprocose celebrará en Forinvest su 9º aniversario

CARTA DEL MEDIADOR

Aprocose celebrará en Forinvest su 9º aniversario

VALENCIA BUSINESS

Aprocose Anuncia Su Calendario De Actividades Para 2019

ENERO 2019
SEGUNDO BLOQUE CURSO TEMARIO SEGUROS 25-2-2019

APROCOSE

Comienza el segundo bloque del curso superior en Gestión de Riesgos y Seguros impulsado 
por APROCOSE

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

APROCOSE celebra su IX Aniversario y entrega sus Premios a la Excelencia 2019

ASEGURANZA

Arranca la segunda parte del Curso de Gestión de Riesgos y Seguros de Aprocose

EL CONSEJO AL DÍA

Segundo bloque del curso superior en Gestión de Riesgos y Seguros

PYMESEGUROS

Comienza el segundo bloque del curso superior en Gestión de Riesgos y Seguros

CARTA DEL MEDIADOR

Arranca la segunda parte del Curso de Gestión de Riesgos y Seguros de Aprocose

SEGUROS NEWS

Comienza el 2º bloque del curso superior en Gestión de Riesgos y Seguros de Aprocose

VALENCIA BUSINESS

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

FEBRERO 2019

ENE / FEB / MAR / ABR / MAY / JUN  / OCT  / NOV / DIC
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FEBRERO 2019

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

PREVIA FORINVEST 27-02-2019

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

APROCOSE celebra su IX Aniversario y entrega sus Premios a la Excelencia 2019

SEGUROS NEWS

Aprocose celebra en Forinvest su IX aniversario y entrega sus Premios a la

Excelencia

APROCOSE 

APROCOSE celebra en Forinvest su noveno aniversario

ASEGURANZA

Aprocose y ACS-CV organizan jornadas en Forinvest

CARTA DEL MEDIADOR

Aprocose y ACS-CV organizan jornadas en Forinvest

VALENCIA BUSINESS

APROCOSE Celebra En Forinvest Su Noveno Aniversario

POSTJORNADA FORINVEST 07-03-2019

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

“Nuestros valores como personas son los que contribuirán a que el cliente nos escoja”

FECOR

El noveno aniversario de APROCOSE reúne al sector asegurador valenciano en Forinvest.

SEGUROS TV

EL NOVENO ANIVERSARIO DE APROCOSE REÚNE AL SECTOR ASEGURADOR 
VALENCIANO EN FORINVEST

APROCOSE 

El noveno aniversario de APROCOSE reúne al sector asegurador valenciano en Forinvest

ASEGURANZA

Agers y Rafael Perales (Colegio de Valencia), premiados por Aprocose en su IX aniversario

Humanizar la digitalización, otro reto para la mediación

CARTA DEL MEDIADOR

Agers y Rafael Perales (Colegio de Valencia), premiados por Aprocose en su IX aniversario

SEGUROS NEWS

Rafael Perales, AGERS y el Hospital de Ontinyent, reciben los Premios Aprocose 2019

VALENCIA BUSINESS

El noveno aniversario de APROCOSE reúne al sector asegurador valenciano en Forinvest

MARZO 2019
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POSTGRADO 16-04-2019

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

Los alumnos del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros culminan su formación

MEDIADORES DE SEGUROS

Los alumnos del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros culminan su formación

PYMESEGUROS

Los alumnos del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros se examinan

APROCOSE 

Los alumnos del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros culminan su formación

ASEGURANZA

Finaliza el primer curso universitario sobre Riesgos y Seguros en la Comunidad Valenciana

AGERS

Los alumnos valencianos del Curso Superior en Gestión de Riesgos culminan su formación

SEGUROS NEWS

Los alumnos valencianos del Curso Superior en Gestión de Riesgos culminan su formación

VALENCIA BUSINESS

Los alumnos del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros culminan su formación

ABRIL 2019

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

MEDALLA MACISTE ARGENTE 15-05-2019

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

APROCOSE entrega a Maciste Argente su primera insignia de oro

ADN DEL SEGURO

Maciste Argente recibe la primera insignia de oro de APROCOSE

SEGUROS TV

MACISTE ARGENTE RECIBE LA INSIGNIA DE ORO DE APROCOSE

PYMESEGUROS

Aprocose otorga su primera insignia de oro a Maciste Argente

BISS DIGITAL

APROCOSE entrega a Maciste Argente su primera insignia de oro

APROCOSE 

Maciste Argente recibe la primera insignia de oro de APROCOSE

ASEGURANZA

Aprocose otorga su primera insignia de oro a Maciste Argente

SEGUROS NEWS

Maciste Argente recibe la primera insignia de oro de Aprocose

FECOR

Maciste Argente recibe la primera insignia de oro de APROCOSE.

VALENCIA BUSINESS

Maciste Argente recibe la primera insignia de oro de APROCOSE

INESE

Aprocose otorga su primera insignia de oro a Maciste Argente 

MEDIADORES DE SEGUROS

Maciste Argente recibe la primera insignia de oro de APROCOSE

MAYO 2019
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MAYO 2019

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

FINAL CURSO SUPERIOR 28-05-2018

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros clausura su primera edición.

ADN DEL SEGURO

APROCOSE garantiza la continuidad del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

SEGUROS TV

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de APROCOSE clausura su primera edición

PYMESEGUROS

Clausurada la primera edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

APROCOSE 

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros clausura su primera edición

ASEGURANZA

Aprocose concluye la primera edición del Curso en Gestión de Riesgos y Seguros

CARTA DEL MEDIADOR

Aprocose concluye la primera edición del Curso en Gestión de Riesgos y Seguros

VALENCIA BUSINESS

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros clausura su primera edición

MEDIADORES DE SEGUROS

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros clausura su primera edición

EL CONSEJO AL DÍA

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros, impulsado por el Colegio de Valencia y 
APROCOSE, clausura su primera edición

FECOR

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros impulsado por APROCOSE clausura su 
primera edición

VÍDEO CURSO 07-06-2018

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

APROCOSE presenta la segunda edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

ADN DEL SEGURO

APROCOSE, a punto de abrir la segunda edición de su Curso Superior de Gestión de Riesgos 
y Seguros

SEGUROS TV

NUEVO CURSO SUPERIOR EN GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGUROS DE APROCOSE

PYMESEGUROS

Aprocose presenta una nueva edición del Curso Superior en Gestió n de Riesgos y Seguros

FECOR

APROCOSE presenta la segunda edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros 
con un vídeo explicativo

APROCOSE 

APROCOSE presenta la segunda edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros 
con un vídeo explicativo

ASEGURANZA

Aprocose presenta en un vídeo la II edición del curso de Gestión de Riesgos y Seguros

CARTA DEL MEDIADOR

Aprocose presenta en un vídeo la II edición del curso de Gestión de Riesgos y Seguros

SEGUROS NEWS

Aprocose presenta el II Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros con un vídeo

MEDIADORES DE SEGUROS

APROCOSE presenta la segunda edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros 
con un vídeo explicativ o

JUNIO 2019
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QUIERES SABER 20-06-2019

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

Longevidad, movilidad y EIAC, retos de futuro para el sector

ADN DEL SEGURO

APROCOSE analiza los retos del sector con la opinión de las principales aseguradoras

SEGUROS TV

LOS RETOS DEL SECTOR SEGUROS TIENEN RESPUESTA EN LAS PRINCIPALES 
ASEGURADORAS

PYMESEGUROS

Aprocose celebra la XVIII edición del Quieres Saber

BOLETÍN DEL MEDIADOR

Hay hueco para el corredor masa si se adapta tecnológicamente y se especializa

APROCOSE 

APROCOSE analiza los retos del sector a través de la opinión de las principales 
aseguradoras

ASEGURANZA

Hay hueco para el corredor masa si se adapta tecnológicamente y se especializa

CARTA DEL MEDIADOR

Hay hueco para el corredor masa si se adapta tecnológicamente y se especializa

SEGUROS NEWS

Aprocose analiza los retos del sector con la opinión de las principales aseguradoras

VALENCIA BUSINESS

APROCOSE analiza los retos del sector a través de la opinión de las principales 
aseguradoras

JUNIO 2019
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INESE

Longevidad, movilidad y EIAC, retos de futuro para el sector

BISS DIGITAL

Longevidad, movilidad y EIAC, retos de futuro para el sector

MEDIADORES DE SEGUROS

APROCOSE analiza los retos del sector a través de la opinión de las principales aseguradoras

FECOR

APROCOSE analiza los retos del sector asegurador a través de la opinión de las principales 
aseguradoras

MUTUAS Y SEGUROS

APROCOSE analiza los retos del sector asegurador
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FECHAS MATRÍCULA CURSO 27-06-2019

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

Abierto el plazo de matriculación en el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de 
APROCOSE

PYMESEGUROS

Abierto el plazo de matriculación en el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros 
impulsado por Aprocose

APROCOSE 

Abierto el plazo de matriculación en el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros 
impulsado por APROCOSE

VALENCIA BUSINESS

Abierto el plazo de matricul ación en el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros 
impulsado por APROCOS E

EL CONSEJO AL DÍA

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros, en el que colabora el Colegio de Valencia, 
abre matrícula para su segunda edición

MEDIADORES DE SEGUROS

Abierto el plazo de matricul ación en el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros 
impulsado por APROCOSE

PREVIA XIX QS 15-10-2019

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

El futuro de las corredurías, en la nueva edición del ‘Quieres Saber’ de APROCOSE

MUTUAS Y SEGUROS

Nueva edición del Quieres Saber de APROCOSE

SEGUROS TV

APROCOSE ANALIZA EL FUTURO DE LAS CORREDURÍAS

PYMESEGUROS

La próxima edición del Quieres Saber de Aprocose hablará sobre el futuro de las

corredurías

APROCOSE 

El futuro de las corredurías centra la nueva edición del Quieres Saber de APROCOSE

SEGUROS NEWS

El futuro de las corredurías centra la nueva edición del Quieres Saber de Aprocose

VALENCIA BUSINESS

El futuro de las corredurías centra la nueva edición del Quieres Saber de APROCOSE

MEDIADORES DE SEGUROS

El futuro de las corredurías centra la nueva edición del Quieres Saber de APROCOSE

OCTUBRE 2019
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POST XIX QS 15-10-2019

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

APROCOSE analiza en su ‘XIX Quieres Saber’ los retos de las corredurías ante su futuro

ADN DEL SEGURO

APROCOSE analiza cómo asegurar el futuro de los despachos de corredores

SEGUROS TV

APROCOSE DESPEJA LAS DUDAS POR EL FUTURO DE LAS CORREDURÍAS

INESE

APROCOSE analiza en su ‘XIX Quieres Saber’ los retos de las corredurías ante su futuro

APROCOSE 

APROCOSE despeja la inquietud de los corredores ante el futuro de sus despachos en su 
acto Quieres Saber

ASEGURANZA

Hay diferentes opciones que asumir para garantizar el futuro de las corredurías

MUTUAS Y SEGUROS

Nueva edición del Quieres Saber de APROCOSE

SEGUROS NEWS

Aprocose despeja la inquietud del corredor ante el futuro de su despacho en su `Quieres 
Saber´

VALENCIA BUSINESS

APROCOSE despeja la inquietud de los corredores ante el futuro de sus despachos en su 
acto Quieres Saber

OCTUBRE 2019
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INICIO II CURSO SUPERIOR 16-11-2019

BOLETÍN DIARIO DEL SEGURO

APROCOSE impulsa la segunda edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y 
Seguros.

ADN DEL SEGURO

Ya está en marcha la segunda edición del „Curso Superior en Gestión de Riesgos y 
Seguros‟

SEGUROS TV

Arranca el II Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de Aprocose

PYMESEGUROS

Arranca la segunda edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros impulsado 
por Aprocose

DIARIO ABIERTO

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

APROCOSE 

Arranca la segunda edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera impulsado por APROCOSE

ASEGURANZA

Aprocose inicia la segunda edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

CARTA DEL MEDIADOR

Aprocose inicia la segunda edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

FECOR

Arranca la segunda edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera impulsado por APROCOSE

NOVIEMBRE 2019
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SEGUROS NEWS

Arranca el II Curso Superior en Riesgos y Seguros impulsado por Aprocose

VALENCIA BUSINESS

Arranca la segunda edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera impulsado por APROCOSE

MEDIADORES DE SEGUROS

Arranca la segunda edición del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera impulsado por APROCOSE
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PROGRAMA DE RIESGOS CURSO 23-12-2019

ADN DEL SEGURO

“Con formación específica sobre cómo gestionar riesgos asegurables y no asegurables, los 
mediadores se convierten en asesores imprescindibles”

SEGUROS TV

Avanza el Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros

PYMESEGUROS

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros desarrolla su programa de Riesgos

APROCOSE 

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros avanza en su programa de Riesgos

ASEGURANZA

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de Valencia profundiza en su programa 
de Riesgos

CARTA DEL MEDIADOR

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de Valencia profundiza en su programa 
de Riesgos

SEGUROS NEWS

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros avanza en su programa de Riesgos

VALENCIA BUSINESS

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros avanza en su programa de Riesgos

MEDIADORES DE SEGUROS

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros avanza en su programa de Riesgos

DICIEMBRE 2019
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