NOTA DE PRENSA

El papel de los Colegios de Mediadores,
eje del I Foro Euskalsegur
• El evento tendrá lugar en el Museo de Bellas Artes de Bilbao los días 16 y
17 de octubre
• El día 16 por la noche se celebrará la cena institucional, durante el
transcurso de la misma se entregarán los premios Euskalsegur 2014
Bilbao, 9 de octubre de 2014. Bajo el lema ‘Cómo y porqué los colegios vascos
defienden al mediador de seguros’, el Consejo de Mediadores de Seguros del
País Vasco presenta la I edición del Foro Euskalsegur. El evento tendrá lugar en
el Museo de Bellas Artes de Bilbao los días 16 y 17 de octubre.
La primera jornada del Foro, el 16 de octubre, contará con la participación del
Consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Ricardo
Gatzagaetxebarria, del Subdirector General de Ordenación y Mediación en
Seguros, Raúl Casado y del Presidente del Colegio de Mediadores de Seguros
de Gipuzkoa y Presidente del Consejo de Mediadores de Seguros del País
Vasco, Iñaki Durán. El Catedrático de Ética y Filosofía de la religión en la
Universidad Autónoma de Madrid, Javier Sádaba, realizará la conferencia
inaugural en la que hablará de la ética aplicada a los seguros. A continuación, el
Foro acogerá una sesión titulada ‘Porqué soy presidente de un colegio. ¿A qué
aspiramos?’ Jorge Azcárraga, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros
de Araba y Jordi Parrilla, director del CECAS debatirán sobre el papel de los
colegios y la aspiración de quienes presiden estas instituciones. Siguiendo esta
línea expositiva, algunas aseguradoras plantearán cómo ven los colegios,
porqué les dan soporte y cómo ven su futuro. El Consultor estratégico, Marcos
Urarte, será el encargado de dar a corredores y agentes las condiciones para
competir mejor después de la crisis y el Catedrático de Derecho Mercantil, José
María Muñoz, hablará de los derechos de los mediadores de seguros. Un tema
que se debatirá en una mesa redonda moderada por el Presidente de AEMES,
Francisco Rodríguez Querol, y que contará con la participación de mediadores y
profesionales del sector jurídico.
En la segunda jornada, el Director de Operaciones del Consorcio de
Compensación de Seguros, Alejandro Izuzquiza, explicará las relaciones que
mantienen los mediadores y el Consorcio en el ejercicio de sus funciones
aseguradoras. El consultor del CECAS, Claudio Aros, moderará la sesión
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‘Nuevas ideas para mejorar la rentabilidad de la cartera del mediador de
seguros’ en la que participarán diferentes actores del sector asegurador. En la
última sesión del Foro se expondrá el resultado de una encuesta a la mediación
de seguros del País Vasco que analiza la ‘obsesión’ por el cliente y la venta de
seguros. Moderará esta sesión el Director de Inade, Adolfo Campos, que contará
con la participación de Juan Carlos Echevarría, Presidente del Colegio de
Mediadores de Seguros de Bizkaia, de un agente y un representante de una
compañía aseguradora. El Presidente del Colegio de Mediadores de Gipuzkoa y
Presidente del Consejo de Mediadores de Seguros del País Vasco, Iñaki Durán,
el Presidente del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros,
José María Campabadal y el Concejal Delegado del Área de Salud y Consumo
del Ayuntamiento de Bilbao, Mariano Gómez, serán los encargados de poner
punto y final a este Foro.
Premios Euskalsegur
El día 16 de octubre por la noche se celebrará la cena institucional, durante el
transcurso de la misma se entregarán los premios Euskalsegur 2014. El Consejo
Vasco pretende reconocer la labor de mediadores de seguros, aseguradoras,
instituciones y/o personas que se hayan significado por la profesión y por la
dignidad del seguro. El Hotel Meliá Bilbao será la sede de la cena institucional y
acto de entrega de premios Euskalsegur 2014.
Inscripciones
El Consejo de Mediadores de Seguros del País Vasco ha lanzado la web del
Foro Euskalsegur, www.euskalsegur.com En este site se puede encontrar el
programa actualizado de los actos previstos, con información detallada sobre los
ponentes y participantes más destacados. También cuenta con un espacio para
realizar la inscripción.
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