NOTA DE PRENSA

“Para nosotros es fundamental que la sociedad de
agencia exclusiva nos conozca”
Iñaki Durán anima a las compañías a fomentar la asistencia de los agentes
exclusivos al II Foro de la Mediación del País Vasco.

14 de septiembre de 2015.- Para la organización de Euskalsegur uno de los
objetivos a conseguir con la segunda edición del foro es “hacer piña en nuestra
profesión; por supuesto, para buscar una mayor visibilidad social, que el
consumidor realmente sepa quién somos” comenta Iñaki Durán, presidente del
Consejo de Colegios de Mediadores de Seguros del País Vasco. “Consideramos
que todo lo que hagamos es bueno no solo para los mediadores colegiados, no
colegiados y para el sector de la Mediación en general”.
Uno de los aspectos en los que hace hincapié es en la importancia de contar con
una representación significativa de los agentes exclusivos. “Para nosotros es
fundamental que la sociedad de agencia exclusiva nos conozca, se de cuenta de
que nuestra institución no es una agrupación empresarial, no es una agrupación
de interés económico” clarifica Durán.
“Buscamos, por una parte, que los asistentes tengan claro cuál es el debate
actual que hay respecto al cambio de posición mediadora. Todos conocemos
que hay diferentes posibilidades y diferentes posicionamientos, cuál es la
eficacia real que a día de hoy hay en la comunicación entre entidades y
Mediación. Todavía consideramos que duplicamos muchísimas tareas. Creemos
que hay procesos que todavía son mejorables.”
Reforma fiscal, sucesión empresarial…
El programa de Euskalsegur 2015 incluye aspectos de negocio pero también de
gestión como la reforma fiscal y la sucesión empresarial. “Somos conscientes,
además, que la edad media del mediador ronda los 55 años. Queremos abarcar
qué va a ocurrir con la sucesión de las empresas familiares en el sector de la
mediación. No podemos olvidar, además, que un porcentaje muy elevado,
superior al 90 % de las empresas de mediación, son empresas familiares.
Queremos abordar este nuevo camino de las empresas de Mediación con el
soporte y el amparo de los colegios tanto provinciales como consejos
autonómicos.
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Queremos crear una concienciación real en lo que es el sector de la mediación
de la necesidad de estar colegiado, de pertenecer a un colectivo profesional. Es
una pena que al cierre de 2014, de unas 100.000 claves operativas que hay en
la DGS solamente estemos colegiados un 8 %.”

II edición de Euskalsegur
El II Foro de la Mediación de Seguros de Euskadi, Euskalsegur 2015, tendrá
lugar del 15 al 16 de octubre en el Palacio de Congresos y Exposiciones Europa
de Vitoria bajo la organización del Consejo de Mediadores de Seguros del País
Vasco. En esta segunda el foro, que tiene como lema ‘Éxito en la Sucesión y
Futuro de la Mediación ¿Cómo ayudan los Colegios Profesionales?’, renueva su
objetivo de promover el diálogo, el debate y aprendizaje entre los actores del
sector asegurador y trata de fomentar la difusión y conocimiento de la cultura
aseguradora entre la sociedad vasca.
Una de las novedades más significativas de Euskalsegur 2015 es la inclusión de
tres talleres temáticos que discurrirán en paralelo en diferentes salas y que
favorecen la activa participación de los asistentes. El foro cuenta con un intenso
programa de conferencias, debates y actividades que incorpora tres talleres
temáticos que discurrirán en paralelo en diferentes salas. El formato de los
talleres temáticos fomenta la participación de los asistentes que ya se
pueden inscribir a través de www.euskalsegur.com
La cena de entrega de premios se celebrará en el prestigioso Restaurante
Zaldiaran. El Consejo de Mediadores de Seguros del País Vasco entrega
durante esta cena institucional los premios Euskalsegur que se conceden cada
año a instituciones o empresas; compañías aseguradoras; y mediador de
seguros.
Patrocinio, colaboración y Soporte
Liberty Seguros y Seguros Lagun Aro serán patrocinadores; Allianz, AXA, Asefa,
DKV, Plus Ultra, Reale y Sanitas serán colaboradores; mientras que ARAG,
Codeoscopic, DAS y FIATC participan como soporte.
Vídeo de la entrevista a Iñaki Durán en:
https://youtu.be/bZVyWtvHyE8
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