NOTA DE PRENSA

Las entidades aseguradoras del País Vasco se vuelcan con
el II Foro de la Mediación de Seguros de Euskadi
(Euskalsegur 2015)
• Ya se han cerrado varios convenios de patrocinio, colaboración y soporte

8 de septiembre de 2015.- 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.
“Para nosotros como Consejo vasco es fundamental la participación de las
entidades aseguradoras. Este año hemos modificado las condiciones de acceso
y colaboración para conseguir una mayor participación y un mayor reflejo de lo
que son las entidades aseguradoras en el País Vasco” explica Iñaki Durán,
presidente del Consejo de Colegios de Mediadores de Seguros del País Vasco
“Es fundamental que la mayor parte del sector asegurador en el País Vasco
participe en un evento tan importante como es el Foro de la Mediación en el País
Vasco. Es una participación que implica apoyo a la continuidad del foro aparte
de que estamos trabajando para que asistan a Euskalsegur 2015 los agentes
exclusivos de las compañías; algo que nos parece fundamental” concluye Durán.
El Consejo vasco ha firmado varios convenios hasta la fecha: Liberty Seguros y
Seguros Lagun Aro serán patrocinadores; AXA, Sanitas, Plus Ultra, Reale, DKV
y Asefa serán colaboradores; por su parte, ARAG, Codeoscopic, DAS y FIATC
participan como soporte.
II edición de Euskalsegur
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
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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.
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