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BIENVENIDO A TU COLEGIO PROFESIONAL



Cada día CRECEMOS    CONTIGO



Un año difícil 

El año 2020 se recordará como el año de la 
pandemia y posiblemente el año más difícil y 
complicado al que nos hemos enfrentado todos en 
este país en los últimos 40 años.

Por el camino se han quedado familiares y 
amigos, ha habido momentos muy duros para 
guardar silencio y para gritar. Se nos ha puesto a 
prueba como personas y como profesionales, cada 
día ha sido un reto personal para cada uno, para 
cada familia y un reto profesional de colosales 
proporciones. 

Hemos demostrado que somos una institución 
fuerte y arraigada que ha estado al servicio de todos 
y cada uno de los colegiados en estos momentos tan 
delicados. No hemos parado de trabajar y de 
mantener todos los servicios operativos. Nuestro 
agradecimiento a todos los trabajadores que han 
dado lo mejor de sí para demostrar a la sociedad 
alicantina que este colegio profesional es un ejemplo 
de dedicación y entrega y por supuesto trabajo bien 
hecho.



Si la pandemia ha marcado este año 2020 no 
es menos cierto que lo terminamos con mucha 
ilusión y energía renovada con la incorporación de 
una nueva junta de gobierno y un nuevo 
presidente, Florentino Pastor. Suyo es el reto de 
seguir creciendo, de hacernos cada día más 
fuertes y de llevar con orgullo el nombre del Colegio 
Profesional de mediadores de Seguros de Alicante 
por toda españa ante todas las instituciones y 
administraciones de este país.
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COLEGIARSE

8

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.



UTILIZA LA IMAGEN DEL COLEGIO

                            SALDRÁS GANANDO
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



DISFRÚTALAS

↬ 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.

Contacta con tu colegio



 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
Cuentas con unas instalaciones 

a tu disposición para que 
puedas desarrollar tu trabajo 

profesional con eficacia y 
garantías.



COLEGIARSE ES MANTENER UN VÍNCULO 

PROFESIONAL QUE REFUERZA LA CALIDAD, EL 

PRESTIGIO Y EL FORTALECIMIENTO DE TU 

PROFESIÓN



junta directiva

14

gestión y confianza



Eusebio Climent
Presidente

  Mariano Hernanz   Felipe Garrido Antonio Serna

   Araceli Calvo

Vicepresidente Secretario Tesorero

  Comunicación

14

Esther Ponsoda
Jornadas Técnicas

Araceli Valls
  Convenios

Plácido Molina
Ordenación Mercado

   Salvador Galán
  Agentes

Luis Mena
  Corredores

Florentino Pastor
Director Formación

Trinidad Barberá
Directora INMESE



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.



2020

nuestros hitos
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Presidencia
protocolos junta de gobierno

Desde el Colegio iniciábamos el año 2020 con las pilas 
cargadas y ofreciendo de nuevo los mejores servicios a nuestros 
colegiados. 

Información puntual de nuestro servicio jurídico, últimas 
novedades en el sector, Convenios con las principales 
compañías, Nuevas jornadas formativas.

En el año 2020 hay un antes y un después tras el xx de 
marzo.

Jornada FIATC

Curso on-line grupo B

Estuvimos un año más en FORINVEST donde además renovamos 
protocolos con compañías y de servicios a los colegiados

Jornada Formativa FIATC - Nuevas técnicas de venta



FORINVEST 2020

protocolos junta de gobierno

Estuvimos un año más en FORINVEST donde además renovamos 
protocolos con compañías y de servicios a los colegiados.

En el año 2020 hay un antes y un después tras el xx de 
marzo.

Jornada FIATC

Curso on-line grupo B

Estuvimos un año más en FORINVEST donde además renovamos 
protocolos con compañías y de servicios a los colegiados



PREMIOS FOPA

protocolos junta de gobierno

Ante la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana, 
Ximo Puig; el secretario general de Infraestructuras del 
Ministerio de Transporte, Julián López; el presidente de la 
Diputación, Carlos Mazón; alcaldes de la provincia y más de 250 
personas congregadas en el Auditorio Provincial de Alicante.

La Dirección Territorial Levante-Baleares, capitaneada por 
Vicente Segrelles, organizó una reunión virtual  para la 

celebración del Consejo de Mediadores de Zurich, con la 
presencia de los directivos de la cia y de la junta de gobierno del 

colegio.

CONSEJO MEDIADORES ZURICH



Sin embargo en el año 2020, el 14 de 
marzo se produce un antes y un después 
en el año y en el conjunto de la sociedad.

14 de marzo se declara en España el

ESTADO DE ALARMA



ESTADO DE ALARMA

Ante la incertidumbre el Colegio activa toda su capacidad 
comunicativa con los Colegiados para trasladar la 
novedades qué van surgiendo y aclarar las grandes dudas 
que teníamos todos.

El presidente y toda la junta de gobierno redoblan su 
actividad y comienza una ronda de reuniones con 
presidentes de toda España, realiza gestiones con las 
diferentes administraciones, el consorcio de compensación 
de seguros para trasladarnos cómo actuar y dar respuesta 
a nuestros clientes en esta situación desconocida para 
todos

Comunicado 16 de marzo Presidente

Comunicado 17 de marzo Presidente

Comunicaciones compañías

Cómo autónomo te informamos

Teletrabajo

Junta de Gobierno Telemática 24 marzo



ESTADO DE ALARMA

Ante la incertidumbre el Colegio activa toda su capacidad 
comunicativa con los Colegiados para trasladar la 
novedades qué van surgiendo y aclarar las grandes dudas 
que teníamos todos.

El presidente y toda la junta de gobierno redoblan su 
actividad y comienza una ronda de reuniones con 
presidentes de toda España, realiza gestiones con las 
diferentes administraciones, el consorcio de compensación 
de seguros para trasladarnos cómo actuar y dar respuesta 
a nuestros clientes en esta situación desconocida para 
todos

Comunicado 30 de marzo Presidente

BOE 30 marzo

Real Decreto-Ley 11/2020 de 31 de marzo

Guía ERTE - SECTOR MEDIACIÓN

Comunicado 2 de abril Presidente

Notas informativas - AEMES - CRISIS COVID-19

Declaración responsable

Comunicado 6 de abril Presidente

Utilización de GARANTÍA pérdida de beneficios

REASEGURO PARA CRÉDITO

Entrega del IPID por parte de las Aseguradoras



A pesar de la situación el Colegio estuvo siempre a 
disposición de todos los colegiados.

Tuvimos que lidiar con la mala praxis bancaria que 
intentaba vincular la concesión de créditos ICO a la 
contratación de seguros con la banca en plena pandemia y 
conseguimos que se pronunciase el banco de España en 
este sentido.

El Colegio se sumó a iniciativas de justicia en esta 
pandemia y con él todos y cada uno de los colegiados.

Cobertura gratuita 
para profesionales sanitarios

#CorredoreSegurosContraCOVID-19
Campaña solidaria ayuda ante Covid-19

www.lasolidaridaddelagente.com 
Banco de alimentos



Participamos activamente con nuestro 
Vicepresidente Mariano Hernanz

Asamblea UPA vía streaming 29/04/2020 
UPA, medidas para la recuperación económica 
de Alicante. CON EL AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE 09/07/2020 se aprueban 105 
medidas para la recuperación de Alicante 



“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)

INVERTIR EN 
FORMACIÓN ES 
INVERTIR EN EL 
FUTURO



El Colegio además mantuvo su actividad formativa y en 
este año 2020 se realizó el primer y el segundo curso 
grupo B on-line con un gran éxito desarrollado por el 
Centro de Alta Formación Aseguradora dirigido por 
Florentino Pastor.

Se puso en marcha un campus virtual a 
través de Moodle. 

Se preparó el temario y se configuró en 
la plataforma

95 alumnos matriculados en el grupo B 
online de AFA durante el año 2020. 

Formación
Centro de Alta Formación Aseguradora AFA



Formación
Centro de Alta Formación Aseguradora AFA

INICIO CURSO XXXI PROMOCIÓN CURSO SUPERIOR.
primera promoción íntegra del AFA con exámenes 

propios,  temarios… En definitiva, posiblemente el mejor 
curso Grupo A de toda España.



Formación
Centro de Alta Formación Aseguradora AFA

XXX PROMOCIÓN CURSO SUPERIOR.

Esta año, debido a las restricciones sanitarias no pudimos 
realizar nuestro tradicional acto público para agradecer y 
poner en valor el esfuerzo de todos los alumnos de la XXX 
promoción del Curso Superior y se realizó de forma 
individualizada.

Sin embargo desde el Colegio, como no podía ser de otra 
manera, inmortalizamos ese momento tan especial con un 
vídeo para todos los alumnos.

DENTRO VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=ACgpqcr-9GU


Formación
Centro de Alta Formación Aseguradora AFA

La calidad de nuestros cursos se ve reflejado en el 
reconocimiento al trabajo de nuestros alumnos.

Begoña Serrano Premio Piniés 2019 
- Curso Superior -

Rubén Martín Premio MUTUA LEVANTE 2020
- Curso Superior -



Jornadas formativas

Continuamos trabajando y ofreciendo jornadas formativas de 
calidad. Nos adaptamos a la pandemia y ofrecimos las jornadas 

on-line.



Jornada charla sobre Marketing On line. 

Jornada Fiatc, sobre Técnicas de Venta  

Jornada Codeoscopic

Jornada DEC 

Video conferencia formación con Jesús Valero 

Jornada cliente con Jordi Mayol. 

Jornada telemática con Mutua de Propietarios 

Jornada una visión europea de la responsabilidad del 
distribuidor de seguros. 

Responsabilidad civil Profesional 



3ª edición curso superior en gestión de riesgos.
  

Jornada sobre la IDD sobre la nueva normativa de 
distribución de seguros impartida por Raúl Casado. 

Jornada sobre aplicación informática 
impartida por Rafael Pastor 

Cecas, cuatro cursos de habilidades. 

Cecas, tres cursos de formación financiera 



Una vez registrado el Instituto de Mediación en el Ministerio de 
Justicia como Instituto de Mediación, que como cabe recordar el 
Colegio de Alicante es pionero en el ámbito del seguro. El 
propósito del pasado ejercicio, era la convalidación del Colegio 
de Mediadores y su Centro de Alta Formación aseguradora como 
entidad colaboradora externa del Ministerio de Justicia. De 
manera que se pudiera impartir el curso oficial de Mediación de 
conflictos especialista en seguros, lo antes posible.

La dilación de los procesos se ha producido, por la irrupción de la 
pandemia que ha impedido un contacto más personal con los 
representantes del Ministerio de Justicia.

Esperamos un inminente reconocimiento del Colegio como 
entidad externa Colaboradora del Ministerio de Justicia y ofertar 
el curso de Mediación, antes de la finalización de este ejercicio.
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Firmas
Protocolos y Convenios

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



 
 
  *  
  *   
  *   Catalana occidente
  *   Preventiva
  *   
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Confianza 
en el trabajo 

bien hecho



350 inscritos  en los 6 talleres en los que pudimos 
crecer como mediadores profesionales. 

Por primera vez celebramos nuestra 
SEMANA MUNDIAL DEL SEGURO de manera virtual

EUSEBIO CLIMENT FRANCISCO MACHADOREINERIO SARASÚA

Inauguración a cargo de:
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Contamos con los mejores profesionales para ofrecer 
una XLVI SEMANA MUNDIAL inolvidable

“Las nuevas formas de vender: el corredor híbrido” 
con MÓNICA MENDOZA

Mesa de diálogo
con 

PASQUAL LLONGUERAS FRANCISCO MACHADO



“Tendencias del Seguro de salud ante los desafíos del modelo 
sanitario” con Josep Santacreu, consejero delegado DKV.

Mesa de diálogo
con 
ALVARO BERNABEU, director de SANITAS en Alicante
ANTONIO JIMÉNEZ, director de FIATC de Alicante
PAULA GIMÉNEZ, delegada de ASISA de Alicante
Moderador
ANTONIO SERNA, Tesorero del Colegio Profesional de Mediadores de 
Seguros de Alicante

XLVI SEMANA MUNDIAL DEL SEGURO

40



“Los nuevos riesgos y la nueva normalidad en el seguro de 
empresas” con Vicente Cancio, CEO ZURICH Seguros

Mesa de diálogo
con 
JUANA MARIA CARDIEL, directora de empresas de ALLIANZ (Alicante Y 
Murcia)
JOSÉ ANTONIO SAMPER, director de Corredores de MAPFRE de Alicante
JAVIER CARRATALÁ, director de PLUS ULTRA de Alicante
JOSÉ MORALES, director de REALE de Alicante
Moderador
MARIANO HERNANZ, vicepresidente del Colegio Profesional de 
Mediadores de Seguros de Alicante

XLVI SEMANA MUNDIAL DEL SEGURO



“Protección de los riesgos personales: un océano de 
oportunidades” con Luis Sáez de Jáuregui, Director de 
Distribución y Ventas AXA España.

Mesa de diálogo
con 
LUIS MEDINA, delegado ACTIVE en Alicante
JESÚS GARCÍA, delegado de PREVENTIVA en Alicante y Murcia
NURIA ALCARAZ, directora MERIDIANO Alicante
Moderador
LUIS MENA, responsable comisión de corredores del Colegio Profesional 
de Mediadores de Seguros de Alicante

XLVI SEMANA MUNDIAL DEL SEGURO
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XLVI SEMANA MUNDIAL DEL SEGURO

JOSÉ JOAQUÍN SÁNCHEZ
Director territorial de MUTUA DE PROPIETARIOS

JUAN DUEÑAS
Director Territorial de ARAG de levante

CARLOS MIRÓN
Director comercial UNIÓN ALCOYANA

JORGE TOMÁS
Director comercial MUTUA LEVANTE

ANDREA ARES
Directora comercial MUSEPAN

Moderador:
FLORENTINO PASTOR

Responsable Formación Colegio Profesional 
de Mediadores de Seguros de Alicante

MESA DE DIÁLOGO



“La Gran apuesta: cómo digitalizar tu empresa, paso a paso” con 
Gabriel Mysler..

Mesa de diálogo
con 
EUSEBIO CLIMENT, presidente Colegio Profesional de Mediadores 
de Seguros de Alicante
ISIDRE MENSA, MPM
DAVID MILLETS, MPM
PASQUAL LLONGUERAS, presidente de GLG

XLVI SEMANA MUNDIAL DEL SEGURO
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XLVI SEMANA MUNDIAL DEL SEGURO

“Desafíos del nuevo mundo para el mediador de seguros”

La clausura contó con Eusebio Climent, presidente del 
Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Alicante 
acompañado de Reinerio Sarasúa, presidente del Consejo 
General de los Colegios Profesionales de Seguros de 
España y Juan Ramón Pla, presidente del Bipar.

CLAUSURA



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

www.facebook.com

@media_seguros

www.linkedin.com

Redes sociales
Crecimiento constante

www.youtube.com

http://www.facebook.com/colegiomediadores
https://twitter.com/media_seguros?lang=en
http://www.linkedin.com/company/colegio-de-mediadores-de-alicante
https://studio.youtube.com/channel/UCheRR7M9WKgIf2EnMzKc_KQ/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D


Hemos aportado artículos de interés 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 de 

nuestra información a lo largo del año como 
en este especial del diario

 INFORMACIÓN

Medios de 
Comunicación



En el mes de diciembre en una junta cargada de emotividad, 
celebrada de manera virtual debido a la pandemia, Eusebio 
Climent, el hasta ahora Presidente del Colegio, hizo el traspaso 
de poderes a Florentino Pastor, nuevo presidente.

Florentino Pastor lidera un equipo que conjuga experiencia, 
repiten 6 miembros de la junta anterior, el propio Florentino 
Pastor, Luis Mena, Araceli Calvo, M. Trinidad Barberá, Salvador 
Galán y Esther Ponsoda con el empuje de las nuevas 
generaciones, se incorporaron; Elena Guardiola, José Luis 
Espinosa, Gloria Toledo, José Dario Such, Mónica Ricarte, José 
Antonio Hernández Carvajal y Belén Chorro.

Se abre una nueva etapa en el Colegio de Alicante tras doce 
más un año de presidencia de Eusebio Climent, con él se 
desìdieron también, Mariano Hernanz, Antonio Serna, Felipe 
Garrido, Plácido Molina y Araceli Valls. Una nueva etapa que 
liderará Florentino Pastor tras conformar su nuevo equipo que 
además de conjugar experiencia y juventud suma 
representantes de diferentes poblaciones  y comarcas de la 
provincia de Alicante, Jávea, Calpe, Benidorm, Alfaz del Pi, Alcoy, 
Cocentaina, San Juan, Alicante, Elche, Crevillente, Villena y 
Orihuela.
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Traspaso de poderes
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA

LIDERAR NUEVOS TIEMPOS

Aprobado el plan estratégico que pilotará 
las acciones de los 4 años del colegio



Florentino Pastor
Presidente

Trinidad Barberá
Tesorera

Luis Mena
Vicepresidente

Salvador Galán
Vicepresidente 2º

Junta Directiva
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Belén Chorro
Jóvenes - Transformación 
Generacional

Mónica Richarte
Ex-patries

José Dario
Tecnología-Innovación
-Transformación

José A. Hernández
Agentes Exclusivos

Elena Guardiola
Formación

Esther Ponsoda
Miscelaneous-game

Araceli Calvo
Marketing

Gloria Toledo
Corredores-REDWOMAN



alicante@mediseguros.es

03004 ALICANTE Calle Segura 13, 1º

www.mediaseguros.es

A TU SERVICIO

mailto:alicante@mediseguros.es
http://www.mediaseguros.es

