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Un colegio profesional fuerte y unido



Alguien dijo que si el Colegio Profesional de Mediadores 
de Seguros de Alicante no existiera habría que inventarlo, y te 
aseguro que estoy muy de acuerdo con esa afirmación.

 Afortunadamente, no tenemos que tomarnos la molestia y 
el esfuerzo de crear la institución porque el Colegio existe y 
goza de buena salud. Basta con que lo cuidemos y respetemos, 
como supieron hacer los que nos precedieron, para que siga 
sirviendo a todo el sector con ilusión, solvencia y rigor. 
Tratando siempre de ver cómo aportar soluciones a los 
problemas que nos plantea el ejercicio profesional. No es una 
tarea fácil, pero vale la pena. Estoy convencido de ello.
 

Nuestra labor incluye servicios de comunicación e 
información, asesoría y asistencia, documentación, formación, 
plataformas para facilitar la adaptación de los profesionales y 
empresas a diversos requisitos legales e incluso descuentos y 
trato preferencial para los colegiados en distintas empresas y 
entidades con las que se tiene convenios suscritos.
 
 

Eusebio Climent
presidente

presidencia
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El Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de 
Alicante no hay que inventarlo, pero sí que, entre todos, 
hemos de quererlo y cuidarlo. Para lo bueno y para lo malo, 
el futuro es un libro por escribir. La realidad nos 
demuestra que tenemos mucho camino por recorrer. 

El mercado es cada vez más exigente, aparecen 
nuevos competidores y el cliente modifica sus hábitos. 
Todo eso es cierto. Pero los mediadores de seguros somos 
una especie profesional que ha demostrado siempre su 
capacidad de adaptación. Esa labor requiere un gran 
esfuerzo individual, por supuesto, pero sólo puede tener 
éxito si existe una consciencia clara y sana de pertenencia 
a un colectivo. 

 
El Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de 

Alicante está al servicio del mediador, no importa si este 
es agente o corredor, todos son iguales a ojos del Colegio.

Bienvenidos

presidencia
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2016tu colegio
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Hemos mejorado y modernizado las 
instalaciones del Colegio para 
hacerlas más funcionales y que como 
colegiado  puedas desarrollar tu 
trabajo profesional con eficacia y 
garantías.
 
Disponemos 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.
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gestión y confianza

junta directiva
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Eusebio Climent
Presidente

  Mariano Hernanz   Felipe Garrido Antonio Serna    Araceli Calvo

Salvador Galán Luis Mena

Mª Victoria Montilla

Plácido Molina

Esther Ponsoda

Araceli Valls

Vicepresidente Secretario Tesorero   Comunicación

  Agentes  Corredores

Afiliación

Ordenación 
Mercado

Jornadas Técnicas

Convenios
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2016nuestros hitos
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presidencia

acuerdos

convenios

consejo editorial

junta de gobierno

forinvest

asamblea

firma

formación

semana mundial

fórum CECAS

jornadas

congresos

Un año repleto de trabajo en representación de todos los colegiados. Crecemos 
y nos hacemos fuertes ante los grandes retos que tenemos y juntos, sumando en 
positivo, el Colegio Profesional de Mediadores de Alicante es más…
mucho más.

Eusebio Climent
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(*) INFORME COMPLETO PRESIDENTE

Actos como Presidente del Colegio Profesional de 
Mediadores de Seguros de Alicante: 45
Como Presidente de la Comisión de Comunicación del 
Consejo General: 26
Como miembro Comité organizador del XI Congreso 
Nacional de Agentes y Corredores de Seguros 
Granada 2016: 11
Como vicepresidente del Consejo de Colegios 
Profesionales de Mediadores de la Comunidad 
Valenciana: 11
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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
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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.

Ordenación de Mercado
Plácido Molina
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Siguiendo la coherencia que 
impone el espíritu colegial, el Colegio 
de Mediadores de Seguros de 
Alicante está a su vez “colegiado” en 
la Unión Profesional de Alicante, 
asociación de Colegios Profesionales 
de Alicante, que a su vez está 
integrada en la Unión Profesional a 
nivel nacional.

Se ha participado en todas las 
reuniones a las que se ha sido 
convocado. Como siempre, se ha 
tendido la mano a los demás Colegios 
aportando su experiencia desde el 
respeto a los campos de actuación 
de cada Colegio.

Unión Profesional de Alicante
Mariano Hernanz
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Informamos puntualmente de las 
fechas de  presentación de las 

Declaraciones 
Estadístico-Contables (DEC) y 

despejamos las dudas que pudiera 
haber sobre el número de 

presentaciones y las modificaciones 
de las mismas.

Alertamos a aquellos que median 
seguros de vida. Es obligatorio 

estar dados de alta en el Servicio 
de Blanqueo de Capitales del Banco 

de España e informamos de las 
sanciones que podría conllevar el no 

hacerlo.

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.

   

Asesoramos sobre la forma de dar la 
mejor solución tanto a los 
requerimientos de la Unidad de 
Mediación de Seguros Privados, como 
a los de la D.G.S. y F.P.
Ayudamos a los nuevos corredores 
con los trámites burocráticos.

Actualizamos el servicio y puesta a 
punto del servicio de firma 
electrónica para la presentación de la 
Declaración Estadístico-Contable 
(DEC) de forma telemática.

Corredores
Luis Mena
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Cada año sumamos trabajo e ilusión para que los agentes 
sientan la fuerza y el apoyo de su colegio profesional.

 
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 asumido la cuota colegial de 
5 agentes exclusivos. Un paso importante y seguimos 
avanzando.

Agentes
Salvador Galán
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Convenios
Araceli valls

Hemos renovado y mejorado convenios con 
empresas y entidades que ofrecen un servicio al 
colegiado garante y eficaz

Debemos destacar los acuerdos firmados 
también con las aseguradoras a las que se les ha 
ofrecido la posibilidad de pasar a convertirse de 
colaboradores a patrocinadores consiguiendo así una 
implicación mayor y más efectiva con el Colegio
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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.

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
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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

Acuerdos Consejo General

Cada acuerdo, cada firma significa mejorar tus 
servicios como colegiado. El Colegio profesional 

de mediadores de Seguros de Alicante está 
contigo con vocación de servicio. Bucamos 

mejorar  año tras año y lo hacemos contigo.
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Año tras año crecemos y cada día somos más fuertes. 
El Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de 
Alicante se ha consolidado cómo el cuarto de toda 
España en cuanto a su censo.

A 31 de diciembre de 2016 somos 410 colegiados. 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.

PROVINCIA Nº COLEGIADOS

Barcelona 866

Madrid 543

Valencia 512

Alicante 410

Girona 298

Afiliaciones
María Victoria Montilla

Censo 31 diciembre 2016
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“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)

Formación
Mariano Hernanz
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Jornadas Talleres

Cursos Acciones
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Para el Colegio es vital que 
los todos los colegiados, sus socios, 
empleados y colaboradores tengan 
a su disposición una formación de 
calidad. 

El objetivo es ofrecer una 
formación que les permita dar un 
servicio de calidad a los clientes y 
puedan explotar de la mejor forma 
sus negocios de mediación de 
seguros. 

En esta línea hemos 
ofertado numerosos cursos de 
formación, presenciales, otros 
on-line y una combinación de 
videoconferencias y on-line, 
algunos de ellos bonificables por la 
fundación Tripartita.

 

Continuamos con el Plan 
Estratégico de la Mediación 
PEM. 

Este plan consiste en una 
serie de talleres de trabajo, 
donde los participantes de una 
forma didáctica tienen que 
afrontar una serie de escenarios 
que plantea un consultor de 
reputado prestigio y experiencia. 

Innovador y partitipativo. 
Cada año la experiencia se 
renueva con nuevas energías.
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De todas las acciones formativas, que se viene 
desarrollando, otro año más, destacamos la 
importancia del Curso Superior de Seguros.

La promoción XXXVI ya es una realidad.
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La promoción XXXVII con un total de 23 alumnos 
está en marcha…

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 solicitudes y alumnos 
desde otras provincias
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Los cursos de expertos  se 
han posicionado como los más 
ambiciosos en formación a 
distancia, introduciendo la 
comodidad que sólo las 
videoconferencias pueden aportar.

Sólo ante el cliente

Baremo de autos

La LOSSEAR, su 
influencia para el 
mediador y sus clientes

Ciberriesgos

Ofesauto

Fiscalidad en el sector 
asegurador: Vida, ahorro y 
pensiones

Baremo de autos (en Denia).

Comunicación de impacto

Más de 40 cursos on-line

No conformes con lo anterior, 
seguimos apostando por los cursos 
presenciales monográficos que han 
contado con 319 alumnos.

+Salud + Vida

Asesor Financiero

Tecnología aplicada a la 
mediación de seguros

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 Tripartita.
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informamos, te informamos

Comunicación 
Araceli Calvo
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Estrenamos nuevo entorno web

Una nueva imagen y un nuevo sistema pensado 
para dar servicio a los colegiados con una parte 
privada para poder hacer llegar comunicaciones y 
ofertas formativas de una manera dinámica y 
atractiva.

Todas las noticias e información de tu interés 
para estar al día de todo lo que acontece en tu 
Colegio Profesional.

www.mediaseguros.es
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Redes sociales

Hemos conseguido posicionar al colegio de 
Alicante como referente en nuestro sector 

dentro de las nuevas tecnologías.

Desde el año 2012 seguimos creciendo en 
seguidores

www.facebook.com @media_seguros

www.plus.google.com www.linkedin.com

544 2.783

99
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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.
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Bienvenida a los nuevos colegiados

“Cada actividad, cada evento, cada 
jornada, lo importante eres tú, tu 
participación”
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Alicante

Elche

Orihuela

Desayunos informativos
Acercamos la labor del Colegio a los 

colegiados de toda la provincia mediante 
encuentros que sirven también para aclarar 

dudas y recoger sugerencias.
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Elda

Denia

Benidorm

Alcoi
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XLII Semana mundial del Agente y 
Corredor de Seguros

Disfrutamos de una maravillosa velada en la que 
contamos con el afamado mentalista “Toni 
Bright” que consiguió asombrar a todos los 
presentes con su espectáculo.

Contamos con la presencia de:

D. Jesús Valero
Jefe de la Unidad de Mediación de Seguros Privados de la 
Dirección General de Economía de la Comunidad Valenciana.

Dª. Mónica Herrera
Presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de 
Valencia y Presidenta del Consejo de Colegios de 
Mediadores de Seguros de la Comunidad Valenciana.

D. Antonio Fabregat
Presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de 
Castellón, Vicepresidente segundo del Consejo de Colegios 
de Mediadores de Seguros de la Comunidad Valenciana y 
Vocal de agentes en el Consejo General y miembro de la 
Comisión Permanante.

D. Florentino Pastor
Presidente de ACS Comunidad Valenciana

D. Jaime Cantó y D. José Ruiz
Ex-presidentes del Colegio de Alicante
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IX Foro Internacional del Seguro
FORINVEST

Mayor evento de networking 
financiero-asegurador-empresarial de 

toda España.
Eusebio Climent participó en el 

encuentro “Nueva visión de la Gestión 
aseguradora”

XI Congreso Nacional de Agentes 
y Corredores de Seguros

 GRANADA 2016 
Evento que cada cuatro años reune a los 
diferentes colectivos profesionales que 

configuran el sector asegurador. 
Salvador Galán, vocal de la Comisión de 

Agentes participó en un foro.

Jornada sobre las 
recomendaciones del contrato de 

agencia del Consejo General
Contamos con D. Antonio Fabregat, 

Presidente de la comisión de agentes 
exclusivos en el Consejo General.
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Hemos aportado 38 artículos que ocuparon 54 páginas 
a  la revista “Mediadores de Seguros” que edita el 
Consejo de Colegios de Mediadores de la Comunidad 
Valenciana

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

colaboradores
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COLABORADORES

Crecemos cada día y juntos hacemos un Colegio 
profesional fuerte al servicio de todos y cada 
uno de los colegiados.
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PATROCINADORES
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Afrontamos con ilusión y firmeza los retos del 
año 2017. Cada día crecemos más y eso nos hace más 

fuertes. 

Seguimos luchando y trabajando por defender y poner 
en valor la profesionalidad de nuestra profesión. Las 
prácticas abusivas, las malas artes en nuestro sector 
tendrán siempre en frente a este colegio profesional.

Mantenemos y potenciamos nuestro compromiso 
ineludible con la formación y para ello seguimos 

ofreciendo los mejores cursos y jornadas de formación 
con profesorado y ponentes de primer nivel.

El 2017 está plagado de retos apasionantes de futuro, 
pero tenemos claro que el futuro se forja día a día en 
el presente y por ello redoblamos nuestros esfuerzos 

en la calidad de los servicios.

Ser colegiado es ser profesional y la profesionalidad 
es la base sobre la que se levanta este Colegio.

el futuro
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CONTAMOS CONTIGO
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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

mailto:alicante@mediseguros.es
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https://twitter.com/media_seguros
https://twitter.com/media_seguros
https://www.facebook/Colegiomediadores
https://www.facebook/Colegiomediadores
http://es.linkedin.com/company/colegio-de-mediadores-de-alicante
http://es.linkedin.com/company/colegio-de-mediadores-de-alicante

