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Mediación: un colectivo clave

Entre los actos programados para el 
colectivo cabe destacar:

Jornada del LLOYD’S (3 de mar-
zo): un año más, éste nuevo seminario 
del mercado londinense contará con te-
mas sumamente atractivos e innovado-
res, como los seguros de secuestro y 
rescate. Paralelamente, y por tercer año 
consecutivo, habrá una réplica de una 
Sala de Suscripción del LLOYD’S, en la 
que se darán cita Sindicatos, Lloyd´s 
Brokers y Coverholders/Agencias de 
Suscripción que trabajan en este impor-
tante mercado de referencia mundial y 
prestan sus servicios al sector asegu-
rador español. Para garantizar el desa-
rrollo de las reuniones con los represen-
tantes de estas entidades, es indispen-
sable pedir cita previa, para lo cual se 
ha habilitado, a través de la web de la 

semana (www.semanadelseguro.es), 
una agenda interactiva.

Jornada de Mediación (tarde del día 
3): contará con la participación de repre-
sentantes de la Mediación y compañías 
y permitirá debatir los temas más actua-
les del colectivo; así, se abordarán te-
mas como la convivencia inevitable en-
tre la Banca-Seguros y la Mediación, las 
cargas administrativas y las repercusio-
nes de las bajadas de primas.

Mesas de Atención (todo el día 3):
las diferentes entidades aseguradoras 
que apoyan esta jornada de Mediación 
contarán con un espacio singularmente 
habilitado para que puedan mostrar sus 
productos/servicios a todos los asisten-
tes. Al cierre de esta edición, las compa-
ñías ya confirmadas son: ALLIANZ, AXA, 
CASER, CLOSE BROTHERS, DUAL IBÉ-
RICA, GENERALI, HDI, INTERNATIONAL 
SOS, MAPFRE, PREVISORA GENERAL, 
REALE y ZURICH.

Premios GEMA (tarde del día 3): or-
ganizados por INESE e IMAF, estos ga-
lardones reconocen las mejores inicia-
tivas de Gestión Empresarial de la Me-
diación. En su séptima convocatoria, ini-

cian una nueva etapa arropada por un 
mayor número de entidades que apues-
tan por la Mediación profesional como 
canal de distribución clave de su nego-
cio: ALLIANZ, ARAG, ASEFA, AXA, GENE-
RALI, HDI y MAPFRE.

IX Encuentro Nacional de Corredo-
res/Corredurías (4 de marzo): auténti-
co broche de oro de la Semana, permiti-
rá a sus 3 promotores –Consejo General 
de los Colegios de Mediadores, ADECO-
SE y FECOR– desarrollar un debate pro-
fesional y abierto de todas sus inquie-
tudes presentes y futuras. En esta oca-
sión, y con la colaboración de la Agru-
pación del Convenio de RC de Corre-
dores, contará con ponentes de excep-
ción, como Carlos Solchaga, que habla-
rá de las consecuencias de la crisis en 
España y países de nuestro entorno. La 
repercusión de la situación económica 
entre las empresas españolas también 
será tema de análisis, en este caso de 
la mano de Antonio Miguel Carmona, 
secretario de Política Económica de la 
ejecutiva del FSM-PSOE; Miguel Barra-
china, diputado del PP; y José María Fi-
dalgo, vocal de la Comisión Ejecutiva de 
CCOO. El Anteproyecto de la Ley de Eco-
nomía Sostenible también se debatirá 
entre representantes de la DGSFP y los 
propios mediadores.

SEMANA DEL SEGURO’10

Como principal canal de distribución del sector, la Mediación 
ocupará un lugar muy destacado durante la Semana del 

Seguro 2010. Así, junto al IX Encuentro Nacional de 
Corredores/Corredurías, están previstas varias jornadas y 

foros específicos y la entrega de los Premios a la Gestión 
Empresarial en la Mediación Aseguradora (GEMA), entre 

otras actividades.


