
REDACCIÓN

■ El Colegio Profesional de Me-
diadores de Seguros de Alicante
cumple  años, e inciaron tan
importante fecha con una gala en
el ADDA y la cerraron coincidien-
do con la XLV Semana Mundial
de Agentes y Corredores de Segu-
ros. En todo momento lo han lle-
vado a cabo junto a compañeros
y amigos.

El Colegio Profesional de Me-
diadores de Seguros de Alicante
está cada día más fuerte, sus lazos
con los colegiados, colaborado-
res y patrocinadores son sólidos
tal y como se ha podido compro-
bar en esta maravillosa velada.
Los salones Juan XXIII de Alican-
te han vuelto a ser el escenario
perfecto de esta nueva gala orga-
nizada por el Colegio y conduci-
da por Araceli Calvo, responsable
de comunicación.

En esta celebración han con-
tado con personalidades desta-
cadas del sector como Miguel
Lorente, director general de
Economía Sostenible; Jesús Va-
lero, jefe de la Unidad de Media-
ción de Seguros Privados de la

Dirección General de Economía
de la Comunidad Valenciana;
Pablo Molina, presidente de la
Asociación de Peritos y Comisa-
rios de Averías APCAS; Cecilio
Nieto, presidente de  Unión de
Consumidores de Alicante y de
la Comunidad Valenciana; Mó-
nica Herrera, presidenta del
Consejo Autonómico Valencia-
no y presidenta del Colegio Pro-
fesional de Mediadores de Segu-
ros de Valencia; Antonio Fabre-
gat, vicepresidente del Consejo
Autonómico Valenciano y presi-
dente del Colegio de Castellón;
Eva Bayarri, secretario del Con-
sejo Autonómico Valenciano y
del Colegio de Valencia junto a
Antonio Serna, tesorero del
Consejo Autonómico Valencia-
no y del Colegio de Alicante y
Eusebio Climent, presidente del
Colegio Profesional de Media-

dores de Seguros de Alicante y
vicepresidente del Consejo Au-
tonómico Valenciano. 

Además, también contaron
con un gran número de colabo-
radores, entre ellos, Active, Arag,
Asisa, Catalana Occidente, DKV,

Fiatc, Mapfre, Meridiano, Mu-
tua Madrileña, Mutua de Levan-
te, Reale, Allianz y Preventiva.

Un colegio que no deja de crecer
Fotografías, sonrisas y momen-
tos emotivos que les recorda-
ron el por qué están colegiados
en un colegio profesional que
crece día a día. 

Por su parte, Araceli Calvo
les recordó la importancia de
poner en valor el orgullo de
pertenecer a un Colegio Profe-
sional que trabaja para ofrecer
la mejor formación, que les de-
fiende ante las instituciones y
que pone a su disposición to-
dos sus recursos para que pue-
dan ser cada vez más profesio-
nales y esta profesionalidad su-
pone a su vez un plus funda-
mental en el desempeño de
este trabajo.

Entrega de placas conmemorativas a la Junta de Gobierno del Colegio de Mediadores de Alicante. 

El Colegio de Mediadores culmina los actos
del 75 aniversario con su Semana Mundial
Cierran un año intenso, cargado de trabajo y de indescriptibles emociones. El 2019 lo recordarán como
el año que celebraron el 75 aniversario del Colegio profesional de Mediadores de Seguros de Alicante
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El Colegio Profesional de
Mediadores de Seguros
de Alicante está cada
día más fuerte, sus lazos
también son más sólidos

Los salones Juan XXIII
fueron el escenario perfecto
de esta gala, a la que
acudieron personalidades
destacadas del sector 


