MEMORIA

2017

BIENVENIDO A TU COLEGIO PROFESIONAL
Somos ya 414 profesionales colegiados

Cada día CRECEMOS

CONTIGO

BIENVENIDO A TU COLEGIO
Es un orgullo poder presentaros esta memoria de actividades
del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Alicante,
donde hemos intentado recoger las distintas acciones que se han
ido realizando a lo largo del ejercicio 2017.
Nuestro Colegio Profesional es una Corporación de Derecho
Público que coordina a todos los Mediadores de Seguros Colegiados
de Alicante, teniendo plena capacidad jurídica y de obrar para el
cumplimiento de su cometido. Actualmente trabajamos con unos
objetivos muy definidos, tomando como referencia la representación
y defensa de los intereses de la Mediación, en definitiva de nuestros
Colegiados. Nuestro principal reto es el reconocimiento de la figura
del Mediador de Seguros, que representa la cara visible, cercana y
personal entre las aseguradoras y el cliente.
La institución colegial quiere ser un espacio de acogida para
todo el sector sin distinción de ningún tipo. Todos aquellos que
desarrollen un trabajo en relación con la mediación de forma
profesional tienen las puertas del Colegio abiertas de par en par.
Pero no sólo queremos acoger agentes exclusivos, agentes
vinculados, corredores y empleados de mediación, sino que también
estamos a disposición de todo aquel que en bien de la profesión
tenga algún vínculo ya sea profesional o no.

La profesionalización de nuestros colegiados es un hecho, y
como no podía ser de otra manera el Colegio Profesional de
Mediadores de Seguros de Alicante camina de la mano de todos
aquellos que confían en nuestra institución. El Colegio ofrece cada
día más servicios dirigidos a todos los colegiados con la intención
de dar respuesta a las exigencias cada vez más importantes del día
a día. De esta manera queremos ayudar a nuestros colegiados a
poder enfocar sus esfuerzos en dar un servicio a sus clientes
personal y profesional.
Asimismo, en el Colegio Profesional de Mediadores de
Seguros de Alicante mantenemos una estrecha relación, basada en
la colaboración, con numerosas entidades aseguradoras, con las
instituciones de la de la mediación, medios de comunicación,
empresas y un buen número de amigos que han sido y serán
nuestros mejores compañeros de viaje; junto a ellos y su
impagable labor en beneficio de nuestra profesión estamos
preparados para afrontar todos los retos que el futuro nos
presente.
Es mi deseo, como presidente del Colegio Profesional de
Mediadores de Seguros de Alicante, contribuir de manera seria y
eficaz a promover, reforzar y mejorar todos los aspectos que den
valor y favorezcan el progreso de la Mediación de Seguros, será sin
duda nuestro mejor sello de identidad.

Eusebio Climent
presidente
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COLEGIARSE
PROFESIONALIDAD Y GARANTÍA
Contar con un Colegio Profesional fuerte y cohesionado a la hora de
desempeñar tu trabajo es un apoyo fundamental para ofrecer a los clientes la
máxima profesionalidad. Un Colegio que te respalda y te representa con voz
alta y clara para defender tus intereses. Un colegio que te ofrece muchas
ventajas porque estar colegiado es más que un número, mucho más.
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UTILIZA LA IMAGEN DEL COLEGIO

SALDRÁS GANANDO
CORREDURÍA
DE SEGUROS
COLEGIADA

CORREDOR
DE SEGUROS
COLEGIADO

AGENCIA
EXCLUSIVA DE
SEGUROS COLEGIADA

AGENCIA
VINCULADA DE
SEGUROS COLEGIADA

AGENTE
EXCLUSIVO DE
SEGUROS COLEGIADO

AGENTE
VINCULADO DE
SEGUROS COLEGIADO

RESPALDAMOS TU TRABAJO

VENTAJAS
↬

Dispones de formación para la obtención de titulaciones para

mediadores, agentes o corredores.

↬

Ofrecemos formación contínua; jornadas, talleres,

conferencias y seminarios en muchos casos gratuitos para poder
mejorar día a día.

↬

Cuentas con asesoramiento, jurídico, laboral y fiscal.

↬

Mediación ante la administración en la resolución de

conflictos, apertura de expedientes, levantamiento de actas.

↬

Defendemos los intereses de los colegiados ante posibles

incumplimientos de las aseguradoras.

↬

Te facilitamos el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a

la existencia del defensor del cliente a corredores y corredurías.

↬

Te informamos de los cambios legales.

↬

Te defendemos por reclamaciones presentadas ante las juntas

arbitrales de consumo

Cómo colegiado puedes disponer de múltiples servicios

Contacta con tu colegio

↬

Dispones de suscripción gratuita a las revistas especializadas

“Mediadores de Seguros” y “Aseguradores”.

↬

Firmamos acuerdos preferenciales por los que obtendrás

descuentos y ventajas en gasolina etc.

↬

Protegemos nuestra profesión y luchamos contra el intrusismo

profesional.

↬

Participamos en la redacción y modificación de leyes,

reglamentos, etc. A título consultivo.

↬

Somos interlocutores válidos ante la DGSFP, UNESPA,

CONSORCIO DE SEGUROS, etc.

↬

Colaboramos con distintas asociaciones de consumidores en

defensa de los intereses de estos y de la profesión.

↬ Te informamos y ayudamos en el cumplimiento de obligaciones
legales, DEC, PREBLAC, etc.

DISFRÚTALAS

Cuentas con unas modernas
instalaciones a tu disposición para
que puedas desarrollar tu trabajo
profesional con eficacia y garantías.

Dispones de un aula de
formación, biblioteca para
consultas profesionales, un
moderno salón de actos con
pantallas de televisión en toda la
sala, proyector e iluminación por
zonas, así mismo disponemos de
un sistema de climatización de
alta clasificación energética.
Una sala de reuniones y todo el
apoyo y facilidades del Colegio
para que puedan ser disfrutadas
y aprovechadas.
Todo con acceso a internet.

tu colegio

COLEGIARSE ES MANTENER UN VÍNCULO
PROFESIONAL QUE REFUERZA LA CALIDAD, EL
PRESTIGIO Y EL FORTALECIMIENTO DE TU
PROFESIÓN

junta directiva

gestión y confianza
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Eusebio Climent
Presidente

Mariano Hernanz
Vicepresidente
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Felipe Garrido
Secretario

Araceli Calvo
Comunicación

Salvador Galán
Agentes

Araceli Valls
Convenios

Esther Ponsoda
Jornadas Técnicas

Antonio Serna
Tesorero

Luis Mena
Corredores

Plácido Molina
Ordenación Mercado

El colegio forma parte también de
instituciones y entidades como la Unión de
Colegios Profesionales de Alicante, de AEMES,
la Unión Empresarial de Mediadores de
Seguros y ahora también de la organización
empresarial CEPYME

nuestros hitos
2017

16

Cada año crecemos y nos hacemos más fuertes con un trabajo
constante. Somos un colegio unido con una voz firme para poner en
valor y defender el trabajo profesional de los mediadores.
Representamos a todos los colegiados con entrega y dedicación. Juntos,
sumando en positivo, el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros
de Alicante es más… MUCHO MÁS

protocolos

junta de gobierno

Presidencia

formación

convenios

Trabajamos intensamente poniendo a tu disposición un colegio
profesional de garantías que participa activamente en foros profesionales
e internacionales, que crece incorporando nuevos colegiados, que
apuesta firmemente por una formación de calidad y que crece día a día
renovando la confianza de las principales compañías del sector e
incorporando nuevas.

forinvest 2017

III Cumbre mediterránea

Actos como Presidente del Colegio Profesional de Mediadores de
Seguros de Alicante: 56
De los cuales 6 han sido desplazamientos a Madrid relacionados con el
Consejo General.
12 a Valencia como Vicepresidente del Consejo de Colegios
Profesionales de Mediadores de la Comunidad Valenciana y
FORINVEST.
Y el resto, foros, firmas de protocolos, reuniones, debates y
presentaciones de cursos, jornadas formativas y encuentros con
diferentes medios de comunicación.

foros debate

semana mundial
Eusebio Climent

Unión Profesional de Alicante
El Colegio Profesional de
Mediadores de Seguros de Alicante
está a su vez “colegiado” en la
Unión Profesional de Alicante,
asociación de Colegios
Profesionales de Alicante, que
está integrada en la Unión
Profesional a nivel nacional.
Se ha participado en todas las
reuniones a las que se ha sido
convocado. Como no podía ser
de otra manera se ha tendido la
mano a los demás Colegios
aportando su experiencia desde
el respeto a los campos de
actuación de cada Colegio.

Mariano Hernanz

Comisión

Ordenación de Mercado

El control de la mediación corresponde a los órganos
de control, a nivel nacional de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones; y a nivel autonómico a la
Unidad de Mediación de la Dirección General de Economía.
Algunas de las acciones llevadas a cabo, han sido en
cuanto a presuntas irregularidades en la publicidad por
parte de algunos mediadores. Esta comisión está siendo
clave en la coordinación de las acciones para paliar los
envites de la banca-seguros. Parte de algunas de las
acciones llevadas a cabo, han sido publicadas en la
prensa.

Plácido Molina

Comisión

Informamos puntualmente de las

Corredores

fechas de presentación de las
Declaraciones
Estadístico-Contables (DEC) y
despejamos las dudas que

Asesoramos sobre la forma de dar
la mejor solución tanto a los

pudiera haber sobre el número

requerimientos de la Unidad de

de presentaciones y las

Mediación de Seguros Privados,

modificaciones de las mismas.
Alertamos a aquellos que median
seguros de vida. Es obligatorio
estar dados de alta en el Servicio

como a los de la D.G.S. y F.P.
Ayudamos a los nuevos
corredores con los trámites
burocráticos.

de Blanqueo de Capitales del
Banco de España e informamos
de las sanciones que podría
conllevar el no hacerlo.

Actualizamos el servicio y puesta
a punto del servicio de firma
electrónica para la presentación
de la Declaración

Facilitamos a los Corredores que
así lo soliciten la posibilidad de
adherirse al Departamento de
Atención al Cliente (DAC) para
atender las reclamaciones
formuladas por los clientes de los
Corredores y Corredurías que
exige la Orden ECO/734/2004.

Estadístico-Contable (DEC) de
forma telemática.

Luis Mena

Comisión

Agentes

Junto con la comisión de afiliación y de convenios, la
comisión de agentes tiene un gran recorrido por delante.
Como ya te anticipamos en la Memoria Anual del año
pasado, este año se ha dado un paso adelante, gracias a las
compañías con las que se han firmado los convenios de
Patrocinio. Estas compañías han dado un paso adelante y han
asumido la cuota colegial de 5 agentes exclusivos.
Es deseable que se extienda la contratación del seguro de
RC para agentes exclusivos, para mayor protección de estos
sobre todo en los casos en los que las compañías ejercen su
derecho de repetición contra sus agentes exclusivos.

Salvador Galán

Comisión

Convenios

Esta comisión de nueva creación en esta legislatura, se
encarga de conseguir nuevos convenios de colaboración con
diferentes empresas. En el año 2017 se ha conseguido renovar
los convenios con los que ya contábamos en años anteriores y
que suponen acuerdos preferentes que benefician al conjunto de
los colegiados.
No obstante, hay que poner el acento en los acuerdos
firmados con las aseguradoras, incentivando la firma de cada vez
más acuerdo de Colaboración y Patrocinio. Hasta la fecha, los
convenios firmados eran sólo de Colaboración, pero se les ha
dado la oportunidad a las aseguradoras de poder colaborar más
estrechamente con el Colegio, gracias a los convenios de
Patrocinio. Estos últimos, además de contar con el uso de las
instalaciones del Colegio, y un banner en la web, incentivan la
colegiación entre su red de agentes exclusivos.

Araceli Valls

Araceli valls
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Servicio de atención al cliente para corredores y corredurías
(DAC). Obligatorio y gratuito.
Servicio de Tramitación de inscripciones y modificaciones
registrales ante la DGSFP
y unidad de mediación de seguros de la Comunidad
Valenciana. Tramitación gratuita.
Servicio PREBLAC. Seguros de vida o servicios relacionados
con inversiones. Blanqueo de capitales
Servicio Parking Universal Parking SL. Precio especial para
colegiados
Destrucción de documentos DOCWEILER. Deshazte de
documentos con total garantía.

Mejora la calidad de tu trabajo
Acuerdo gasolineras SHELL. Por toda la provincia
Servicio LOPD (Protección de datos). Te asesoramos para
cunplir la ley.
Prevención de Riesgos laborales PREVENZIS SL. Grandes
profesionales a tu servicio.
Acuerdo preferente con el gabinete jurídico Mompó Abogados
para resolver dudas jurídicas.
www.segurnews.com

Acuerdos Consejo General
Seguro Defensa Jurídica para Mediadores de Seguros
Seguro de Accidentes convenio para empleados
Seguros de Salud para Colegiados
Seguro de RC Profesional para Agentes exclusivos

“Cada acuerdo, cada firma significa mejorar tus
servicios como colegiado. Desde El Colegio
profesional de mediadores de Seguros de Alicante
buscamos mejorar año tras año y lo hacemos
contigo.”

Año tras año crecemos y cada día somos más
fuertes. El Colegio Profesional de Mediadores de
Seguros de Alicante se ha consolidado como el
cuarto de toda España en cuanto a su censo.
A 31 de diciembre de 2016 contábamos con 410
colegiados y a finales de 2017 somos ya 414. Esta
cifra no ha permanecido estable ya que a lo largo
del año ha habido altas y también bajas.
Acumulamos 4 años consecutivos aumentando el
censo. Estos números reafirman el respaldo que
dan los agentes y corredores al Colegio de Alicante
así como a sus legítimos representantes.

Afiliaciones
Censo 31 diciembre 2017

PROVINCIA Nº COLEGIADOS
Barcelona 870
Madrid 544
Valencia 515

Alicante 414
Girona 295

“Sólo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan…
No formarlos y que se queden”
Henry Ford (Fundador Ford)

“Forma bien a la gente que pueda marcharse, trátales mejor
para que no quieran hacerlo”
Richard Branson (Virgin)

“Si crees que la formación es cara… prueba con la ignorancia”
Derek Bok (ex-Rector Harvard University)

Comisión

Formación

Para el Colegio es vital que los colegiados, sus socios,
empleados

y

colaboradores

tengan

a

su

disposición

una

formación de calidad. El motivo de todo esto, es poder dar una
formación teórica y práctica, que les permita dar un servicio de
calidad a los clientes y puedan explotar de la mejor forma sus
negocios de mediación de seguros.
Por
formación

estas

razones,

utilizando

ofrecemos

diversos

numerosos

métodos.

cursos

Unos

de

fueron

presenciales, otros on-line y otros fueron una combinación de
videoconferencias y on-line, algunos de ellos bonificables por la
fundación Tripartita.
Para dotar de una mayor facilidad, la mayoría de los cursos
on-line también se ofrece una bonificación para hacerlos con
cargos a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
(FUNDAE) antes conocida como “Fundación Tripartita”.
Todos los trabajadores adscritos en el Régimen General de
la Seguridad Social cotizan por el concepto de “Formación
Profesional”, al igual que sus empresas. Anualmente, se calcula
la cantidad que cada Empresa ha satisfecho a la Seguridad
Social por este concepto, y, en función de dicha cantidad y el
número de empleados en el Régimen General, se adjudica a la
Empresa un Crédito. Dicho crédito debe usarse en el año
natural, pasado este plazo, se pierde. Y debe usarse para dar
Formación relativa al puesto de trabajo del empleado.
La Formación Bonificada, en realidad se denomina
Formación de Demanda, viene regulada por la siguiente
Legislación:
·
·

Real Decreto 395-2007
TAS 2307-2007 desarrolla la anterior.

Mariano Hernanz

más de 40
cursos
on-line

Cursos de experto
En 2016 se consolidaron los cursos de experto: “+ Salud
+ Vida”, “Experto en tecnología aplicada a la mediación de
seguros” y “Asesor Financiero” este último de preparación
para el examen de EFA.
Dado el éxito de estos cursos, y de la creciente demanda,
hemos lanzado el curso de experto: curso “Experto seguros de
empresa”. Estos cursos se han posicionado como los más
ambiciosos en formación a distancia, introduciendo la comodidad
que sólo las videoconferencias pueden aportar.
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Curso Superior de Seguros
El futuro ya está aquí

Damos la bienvenida a la nueva promoción XXXVI

Y la promoción XXXVII ya está en marcha con 28 alumnos

Se confirma así la confianza y calidad en el Colegio
Profesional de Mediadores de Alicante para formar a los
futuros

Corredores,

Agentes

Exclusivos

y

Agentes

Vinculados desde hace más de 40 años lo que nos lleva a
recibir

incluso

provincias

solicitudes

y

alumnos

desde

otras

Comisión

Jornadas formativas

Ponemos a tu disposición jornadas y talleres que facilitan y mejoran
tu formación y profesionalidad. En el año 2017 seguimos aumentando
la oferta y la respuesta de los colegiados nos llena de satisfacción

Seguro RC de segunda capa
Multitarificador
Cómo apoyar a un accidentado de tráfico
I Jornada de Inteligencia Emocional: comunicación persuasiva
II Jornada de Inteligencia Emocional: gestión emocional
Directiva de Distribución de Seguros (IDD)
Previsión social y seguridad social
Forinvest 2017
Declaración Estadístico Contable 2016

INVERTIR EN FORMACIÓN ES
INVERTIR EN EL FUTURO
Esther Ponsoda
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Jornadas formativas para mejorar

24

que han contado con 319 alumnos
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Comisión

Comunicación

informamos, te informamos
Tenemos a tu disposición diversos canales de comunicación
para

mantenerte

informado

con

total

transparencia

y

confianza. Hemos puesto en marcha un NEWSLETTER y
seguimos creciendo tanto en visitas en la página web como
seguidores en las principales redes sociales.

Araceli Calvo
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PÁGINA WEB
La nueva página web del Colegio estrenada en el 2016 sigue dando
buenos resultados en cuanto a visitas y usuarios.
Cuentas con un espacio privado, sólo para colegiados, dónde puedes
consultar toda la información del colegio, balances, informes, etc.
Los datos apuntan a un crecimiento constante tanto en los usuarios,
es decir personas que utilizan la web como las visitas que se han
realizado a lo largo de todo el 2017.

En base a estos datos extraídos de Google Analiytics, hemos logrado
un total de 4.205 usuarios (personas) a lo largo del año lo que han
supuesto un total de 7.866 visitas. Hay que tener en cuento que un
usuario puede realizar una o varias visitas.

Redes sociales

Crecimiento constante

598
www.facebook.com

www.plus.google.com

3.189
@media_seguros

www.linkedin.com

Hemos conseguido posicionar al colegio de Alicante como
referente en nuestro sector dentro de las nuevas tecnologías.
A través de nuestras redes te hacemos mantenemos abierto un
canal de comunicación contigo

NEWSLETTER

Tu información, lo primero

Hemos puesto en
marcha un nuevo
canal de
comunicación con
todos los colegiados.
Con carácter
mensual te enviamos
un newsletter para
mantenerte
puntualmente
informado de toda la
actividad que
realizamos y que
está a tu disposición

CONECTADOS CONTIGO

Entrevistas
De igual modo este año 2017 que nos ocupa hemos iniciado
una serie de entrevistas para conocer de primera mano
cuestiones relevantes sobre nuestra profesión y que piensan
nuestros entrevistados de los nuevos retos del futuro.

Más cerca de ti

Te ofrecemos imagen
Nuevo roller de presentación, calendario 2017, caramelos,
semana mundial...

contamos contigo

Comisión

Actividades

Organizamos actividades y eventos. Actos
que promueven nuestra imagen corporativa
difundiendo los valores y principios que
marcan el sí de nuestro Colegio Profesional.
Valor añadido
Aumentamos cada año los Colegiados que
participan en estos actos y recibimos de ellos
su satisfacción por el trabajo realizado.

Araceli Calvo
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Bienvenida a los nuevos colegiados
Son ya tres años celebrando este solemne acto que nos llena de
orgullo y satisfacción. Nuevos colegiados, nuevas energías, nuevas
ilusiones. Se hace entrega del “Código universal de ética profesional de
los productores de seguros y reaseguros”. La jornada concluye con un
vino de honor.
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XLIII Semana mundial del Agente y Corredor de Seguros
Disfrutamos de una maravillosa velada en la que contamos con
el monologuista y cómico Pablo de los reyes. Una velada dirigida
y presentada por Araceli Calvo.
Compañeros, compañías y amigos para hacer de este acto un
verdadero motor de hermanamiento y orgullo de pertenencia a
un colegio profesional que trabaja por y para ti.

Fué una velada inolvidable en la que contamos con los
patrocinadores y colaboradores del Colegio, así como numerosas
personalidades del sector.
Los nuevos colegiados recibieron de manos de Jesús Valero, Jefe
de la Unidad de la Unidad de Mediación de Seguros Privados de
la Dirección General de Economía de la Comunidad Valenciana,
Mariano Hernanz, Vicepresidente del Colegio y Rafael Sempere,
Director del Curso superior, su título acreditativo.
También hicimos entrega de las placas conmemorativas a los
colegiados que llevan 25 años con nosotros. Mariano Hernanz
anunció su retirada como profesor del CECAS tras 19 años
mientras Antonio Serna, tesorero de nuestro Colegio vivió un
momento muy especial como padre que pudimos compartir con
él todos los presentes. Su hija Enya Serna ya es corredora y
colegiada.

Si quieres ver todas las fotos de la velada,
visita la página web del colegio;

www.mediaseguros.es

Hemos participado en

FORINVEST X Foro Internacional del Seguro
Mayor evento de networking
financiero-asegurador-empresarial
de toda España.
Mariano Hernanz recibió el PREMIO
FORINVEST 2018 por su trayectoria
profesional.

FOROS, encuentros empresariales, nuevos medios de
comunicación, jornadas formativas...
CEPYME, Elche Piensa, Presentación PROA, Alicante Plaza,
Importantes de Información....

III Cumbre Mediterránea de mediación y Seguros de vida
El presidente del Colegio, Eusebio
Climent, intervino en la mesa sobre
“El deber de información en los
seguros de vida” junto a la
presidenta del Colegio de
mediadores de Valencia y los
presidentes de ACSCV y APROCOSE
en un debate moderado por el
Presidente de Fecor.

Hemos

aportado

38

artículos

a

la

revista

“Mediadores de Seguros” que edita el Consejo de
Colegios

de

Mediadores

de

la

Comunidad

Valencian y a diversos medios especializados que
se han hecho eco nuestra información a lo largo
del año.

sumamos

Cada firma, cada apoyo que sumamos,
cada patrocinio y colaboración nos
hace más fuertes...
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PATROCINADORES

COLABORADORES

Crecemos cada día y juntos hacemos un Colegio
profesional fuerte al servicio de todos y cada uno
de los colegiados.

Ya están en marcha los preparativos

53

el futuro es hoy
Afrontamos con ilusión y firmeza los retos del año 2018.
Cada día crecemos más, nos hacemos más fuertes y aumenta la
responsabilidad.
Nuestro peso específico en la economía española es innegable, el
trabajo constante por seguir formándonos y mantener al alto
grado de profesionalidad también
Seguimos luchando y trabajando contra las prácticas abusivas y
el intrusismo profesional y mantenemos nuestra clara apuesta por
un sector limpio y transparente que sea polo de atracción de
inversiones y clientes.
Este año 2018 es muy especial para todos nosotros en Alicante,
comenzamos a preparar el 75 aniversario de nuestro colegio
profesional que se celebrará en el año 2019.
Estamos ante un reto apasionante, nuestra institución está
fuertemente consolidada y mantiene abiertas las perspectivas de
crecimiento. Hemos vivido un pasado apasionante y difícil y
afrontamos el futuro con ilusión y confianza en seguir haciendo
las cosas bien, en seguir confiando en el trabajo profesional que
siempre ha sido para nosotros garantía de éxito.

53

CONTAMOS CONTIGO

alicante@mediseguros.es
03004 ALICANTE Calle Segura 13, 1º
www.mediaseguros.es
https://twitter.com/media_seguros
https://www.facebook/Colegiomediadores
http://es.linkedin.com/company/colegio-de-mediadores-de-alicante

