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saludo del presidente

5

En el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, enfocamos nuestra razón de ser desde la excelencia, 

la renovación, el trabajo bien hecho y una vocación de permanente servicio hacia nuestros colegiados. 

En este momento, los colegios activos, con ideas, que se adapten a las prioridades actuales, serán los 

únicos que saldrán reforzados y se consolidarán como instituciones de referencia. Por ello desde el Colegio 

de Madrid estamos acometiendo iniciativas que darán mayor peso a nuestra institución en el sector de los 

seguros, así como mejor visibilidad en todos los ámbitos de la sociedad madrileña, más presencia en los 

medios de interés, mientras reforzamos las relaciones del Colegio con todas las instituciones públicas. 

Pero nuestro principal reto es el reconocimiento de la figura del mediador, que representa la cara visible, 

cercana, la atención personalizada entre las aseguradoras y sus clientes, el interlocutor cercano, formado 

y profesional ante la dificultad. 

Durante 2010 hemos venido trabajando duro para alcanzar estos objetivos. Nos encontramos preparados 

para seguir avanzando con el respaldo de un excepcional grupo humano y la colaboración impagable 

de nuestros partners habituales: aseguradoras, asociaciones, Consejo General, Instituciones, medios de 

comunicación, profesores, alumnos, amigos... En el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, estamos 

seguros de seguir dando lo mejor de nosotros mismos en 2011 con una ilusión renovada y un esfuerzo 

pleno. Nuestro éxito es el de nuestros colegiados: nuestro futuro también.

José Luis Nieto

Presidente 



junta directiva6 7

José Luis Nieto Pereiro

Presidente 

Carmela Díaz 
Fernández

Asesora de Marketing

Mª Dolores Cárdenas 
Moral

Secretaria

Javier Martínez Ortega

Vicepresidente 

José Luis Borrachero 
Tirado

Consejo Asesor

Mª Jesús Rodríguez 
García

Consejo Asesor

Pedro Bravo Jiménez 

Asesor Fiscal

Juan Ignacio
Alvarez Fernández

Asesor Jurídico

Antonio Múñoz Olaya

Tesorero

José Arenas y Rus 

Gerente 

Josefina Lizcano 
Fernández

Administración

Matilde Díez Agudo

Administración

Elena Jiménez 
de Andrade Astorqui
Vocal de Corredores

Fernando Sáenz 
Ramírez 

Director de Comunicación



nuestra historia8 9

El seguro empieza a regularse en 

España en la Ley de Presupuestos de 

5 de agosto de 1893, por el que se 

autoriza la intervención del Estado. 

El 14 de mayo de 1908 se promulgó 

la Ley sobre inspección y registro de 

las Entidades Aseguradoras, bajo el 

principio de que la explotación del 

negocio de seguros no está en el 

mismo nivel que la explotación in-

dustrial. Así en su Art. 29 se preveía 

que, por el Ministro de Fomento, se 

pudiese crear un cuerpo de Corredo-

res de Seguros; si bien este proyecto 

no llegó a  concretarse.

Con la Ley de 29 de diciembre de 

1934, se creó el Colegio Oficial de 

Agentes Libres de Seguros.

En 1941, por Decreto, se reconoce al 

Sindicato Nacional del Seguro, que 

absorbió a los Colegios de Agentes 

Libres de Seguros.

En 1965, por la Orden de 21 de di-

ciembre, se aprueban los Estatutos 

del Colegio Sindical Nacional de 

Agentes de Seguros, del Sindicato 

Nacional  del Seguro.

En 1977 el Colegio deja de ser Cole-

gio Sindical y pasa a ser Colegio pro-

fesional, que se integra en Consejo 

General de los Colegios de Mediado-

res de Seguros, el cual agrupa a los 

52 existentes en la actualidad.

Destacar que desde la constitución 

del Colegio la colegiación fue obliga-

toria para ejercer la mediación, has-

ta la Ley 9/1992, de 30 de abril, que 

pasó a ser voluntaria.

En enero de 1998 se compró la Sede 

Social actual, en Plaza de España nº 

10 de Madrid, siendo Presidenta de 

la institución de Doña María Jesús 

Rodríguez García.

A partir del año 1998, el Colegio pasa 

a formar parte de la Unión Interpro-

fesional de la Comunidad de Madrid, 

a la que pertenece desde entonces.

PRESIDENTES DEL COLEGIO DE 

MEDIADORES DE MADRID:

D. Pedro Ranz Lafuente

(1965-1969) 

D. Enrique Alises Gallego 

(1969-1970) 

D. Manuel Maestro Alonso 

(1970-1971) 

D. Benjamín Ranz Lafuente 

(1972-1973) 

D. José Luís Borrachero Tirado 

(1973-1979) 

D. Ramón Calderón Ramos 

(1980-1981)  

D. José María García Alamán 

(1981-1983) 

D. Rafael Eduardo Zurbano Sastre 

(1983-1990) 

D. Enrique Salazar Yáñez 

(1990-1991) 

D. Miguel Mínguez Franco 

(1991-1996) 

Dña. María Jesús Rodríguez García 

(1996-2009) 

D. José Luis Nieto Pereiro 

(Presidente en la actualidad)         

 



el Colegio hoy10

El Colegio de Mediadores de Seguros 

de Madrid es una Corporación de De-

recho Público, con personalidad jurí-

dica y plena capacidad de obrar para 

el cumplimiento de sus fines.

Está integrado por los Mediadores 

de Seguros de la Comunidad de Ma-

drid que, voluntariamente se han ido 

incorporando, ya que desde la Ley 

9/1992, de 30 de abril, la colegiación 

no es obligatoria. 

El Colegio representa y defiende los 

intereses profesionales de sus cole-

giados. Ostenta además, las facul-

tades que le reconoce la Ley y los 

Estatutos Generales, coordinando su 

actuación en el Consejo General. 

Los colegiados se benefician de 

grandes ventajas no sólo en el ejerci-

cio de su profesión, sino también en 

el ámbito social, institucional y cul-

tural. Algunos de los servicios más 

representativos:
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Asesoría jurídica

Asesoría fiscal, laboral y contable

Asesoría de marketing

Departamento de atención al cliente

Prevención del blanqueo de capitales

L.O.P.D.

Gabinete de peritación contradictoria

Revista Seguros

Acuerdos con la Banca

Programa informático

Sabedores de la importancia que 

para cada colegiado supone el estar 

al día en el ejercicio de su profesión, 

la labor formativa del Colegio es 

uno de sus puntos fuertes, gozando 

de gran prestigio dentro del sector y 

contando con los mejores profesiona-

les en sus respectivos ámbitos de ac-

tuación, que año tras año, imparten 

sus clases en las aulas del Colegio 

de Mediadores de Madrid, en las que 

se pueden acceder -entre otros- a:

Curso superior de seguros

Curso para empleados y auxiliares

Curso de Agentes Exclusivos

Curso Experto en Materia de Seguros 

y Peritación Judicial

Además de seguir ampliando los be-

neficios para los colegiados, el Cole-

gio emprende continuamente nuevos 

retos con el objetivo de consolidar 

su imagen como Institución, afian-

zar las relaciones con compañías 

de seguros y otros colaboradores de 

interés, dar  apertura al colectivo en 

todos los ámbitos de la sociedad ma-

drileña y consolidar la imagen social 

del mediador. 



nos renovamos12 13

Durante todo el año 2010,  el Colegio 

de Mediadores de Madrid se ha pro-

puesto conseguir retos tan ilusionan-

tes como la apertura de la institución 

a todos los ámbitos de la sociedad, 

la consolidación de su imagen como 

colectivo profesional de referencia, la 

renovación de su identidad corpora-

tiva, crecer en número de colegiados,  

una mayor vinculación con las ins-

tituciones públicas y un incremento 

de su proyección externa a través de 

una mayor cobertura y visibilidad en 

los medios de comunicación.  

Pero aún hay más. No se debe 

descuidar el último eslabón de la 

cadena, que tiene la tarea funda-

mental de ser el interlocutor direc-

to entre la compañía y el cliente:                                 

los mediadores. 

El  Colegio de Mediadores de Ma-

drid está intentando conseguir un 

importante reto: el reconocimiento 

social de la figura del mediador, que 

representa la cara visible, cercana, 

la atención personalizada entre las 

gigantes estructuras de una gran 

aseguradora y cada cliente. Hay que 

transmitir a la sociedad lo que repre-

senta el mediador: el trato humano, 

los aliados ante la dificultad, el pro-

fesional más cualificado para aseso-

rarle en el mundo del seguro. 

Queremos construir entre todos 

la imagen del mediador del 

siglo XXI. 



hacia el futuro

2011
2012
2013

14

En el Colegio de Mediadores de Ma-

drid, como marcan nuestros esta-

tutos velamos por la deontología 

profesional, por la formación y por 

la representación  de nuestros me-

diadores. Estos principios forman la 

base de nuestro trabajo diario. 

La normativa reguladora de la pro-

fesión, y las relaciones jurídicas de 

nuestros colegiados conforman un 

aspecto fundamental en el devenir 

diario de los mediadores, en este 

sentido, el colegio fomentará el 

diálogo con los distintos actores de 

nuestro mercado asegurador, con el 

objetivo de consensuar cualquier 

aspecto que redunde en una mayor 

proyección y seguridad jurídica de 

los profesionales.

15

El siglo XXI es el siglo de las comu-

nicaciones y trabajaremos por acer-

carnos a todos, porque la labor del 

mediador llegue a todos los rincones, 

resaltando la labor social del mundo 

del seguro. 

Detrás de una accidente, de 

una catastrofe o de una enfer-

medad, casi siempre hay un 

seguro y junto a él un mediador 

que acercó y asesoró al consu-

midor.

El seguro es solidario, y los media-

dores también: nuestro Colegio des-

tinará parte de las aportaciones de 

nuestros patrocinadores a un fin so-

lidario, y este año 2011 lo  haremos  

para ayudar a los afectados por el 

cáncer de mama.

Queremos que nuestros colegiados 

sientan el orgullo de pertenecer a 

nuestra Institución, ellos son el Cole-

gio, con ellos y para ellos trabajare-

mos por el futuro.
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En el año 1991 la Junta de Gobier-

no del Colegio, presidida entonces 

por Enrique Salazar Yáñez, decidió 

afrontar la tarea de crear una publi-

cación que sustituyese al tradicional 

boletín colegial, profesional, seria, y 

más amplia en contenidos. Nació la 

revista “Seguros” convertida hoy en 

día en un referente clave en el sector. 

En 2009 se publicaba el núme-

ro 100 de la revista “Seguros”, 

todo un logro, además de co-

incidir con el 18 aniversario 

de su nacimiento. Por este mo-

tivo el Colegio de Mediadores 

elaboró un programa de actos 

que fusionó a la institución y 

al colectivo con la cultura, las 

artes, las nuevas tecnologías, 

la imagen o el urbanismo del 

siglo XXI a través de un vínculo 

común, en lugar en el que se 

desarrolla la actividad profe-

sional del Colegio: la Comuni-

dad de Madrid.

25

En el mes de enero y coincidiendo con la 

presentación del programa de actos, el Co-

legio de Mediadores se vinculó al arte en el 

incomparable Museo Thyssen, a la vez que 

todos los invitados disfrutaban de una visita 

privada por una de las exposiciones que más 

han dado que hablar en la historia del Mu-

seo: “Las Lágrimas de Eros”.

los logros de 2010
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En el mes de febrero tuvo lugar el 

acercamiento al urbanismo de van-

guardia, elevados a casi 200 metros 

de altura, en la planta 22 del Hotel 

Eurostar, una de las Cuatro Torres, 

lugar desde el que se observan algu-

nas de las panorámicas más espec-

taculares de la capital. La construc-

ción de las Cuatro Torres cambió el 

“skyline” de Madrid, su imagen. De 

la influencia de la imagen en todos 

los ámbitos de la vida en nuestros 

días se debatió en una interesante 

mesa redonda que contó con las in-

tervenciones de:  

Alicia Borrachero, Actriz

Amando de Miguel, Sociólogo y 

Escritor

Ángel Alonso, Magistrado

Julia Sáez-Angulo, Crítica de 

Arte y Periodista

Jesús Martínez, Moderador y 

Director de Expansión

27
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A finales de abril, el Colegio de Me-

diadores y sus invitados traspasaron 

las puertas del Palacio de la Bolsa 

para debatir sobre la importancia de 

las nuevas tecnologías en nuestras 

vidas antes de visitar todas las salas 

del Palacio y degustar una exquisita 

cena sobre el famoso parquet.

Expertos como Pedro Martínez, 

Gerente SUMMA 112, Luis del 

Pino, Periodista e Ingeniero 

de Telecomunicaciones o José 

Luis Zimmermann, Dtor. Gene-

ral de la Federación Española 

de la Economía Digital nos re-

galaron unas interesantes re-

flexiones acerca de hasta qué 

punto nuestra existencia actual 

depende de la tecnología.

Al finalizar la cena, se entregó el tradicional 

premio “Azucarillos” a Mutua de Propieta-

rios que fue recogido por su Presidente, Jordi 

Xiol. Las medallas colegiales se entregaron 

a los miembros de la Institución que cum-

plían 25 años como colegiados.

El broche de oro al evento y al cierre del pro-

grama del aniversario lo puso la entrega de 

la primera edición del premio  “Madrileño 

destacado del Año” otorgado a la Gran Vía 

con motivo de su centenario, galardón que 

fue recogido por el Ayuntamiento de Madrid. 

El 24 de junio coincidiendo con la festivi-

dad de la Patrona del Seguro, el Colegio de 

Mediadores clausuró el programa de actos 

del número 100 de la revista “Seguros” 

con una gran cena de gala en el hotel Villa 

Magna que contó con la presencia de repre-

sentantes institucionales, colaboradores, 

personalidades relevantes de las princi-

pales compañías aseguradoras, medios de 

comunicación, mediadores, estudiantes del 

Centro de Formación y amigos.

29
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Con el objetivo prioritario en su nue-

va etapa de consolidar su imagen 

y dar apertura al colectivo a todos 

los ámbitos de la sociedad madri-

leña, el Colegio de Mediadores de 

Seguros de Madrid ha acometido en 

2010 un nuevo proyecto: la primera 

edición del premio “Madrileño 

Destacado del Año”.

Con carácter anual, este premio pre-

tende reconocer y promocionar a los 

madrileños de nacimiento o adopción 

y a las instituciones/empresas/orga-

nizaciones que a través de sus méri-

tos personales, trayectoria profesio-

nal o actuaciones sobresalientes nos 

hagan sentirnos orgullos y seguros 

de nuestra condición de madrileños. 

Si ha habido una protagonista indis-

cutible durante el año 2010, mere-

cedora de este galardón y de la que 

todos los madrileños nos enorgulle-

cemos es, sin duda, la Gran Vía en 

su centenario.

La emblemática calle es sinónimo de 

la vida de la capital: historia, cultura, 

arte, música, gastronomía, espectá-

culos, arquitectura, vanguardia… Y 

la vida de Madrid la protagonizamos 

los madrileños. 

El colofón del aniversario del 

Nº 100 de la revista “Seguros” 

constituyó  un sincero home-

naje al pueblo de Madrid pre-

miando a la calle más castiza 

y representativa de la capital: 

la Gran Vía. 

Recogió el premio en nombre del 

Ayuntamiento de Madrid D. Juan José 

Echeverría, Presidente de la Comi-

sión del Centenario, que además de 

mostrarse muy honrado con la con-

cesión del galardón, manifestó su 

entusiasmo por la creación de este 

premio y su deseo de que cumpla 

muchas ediciones más. 



El año 2010 fue el dedicado al XACO-

BEO SOLIDARIO DEL SEGURO 2010.

Un proyecto que nació con el impul-

so de cuatro promotores vinculados 

al mundo del seguro; Jorge Campos, 

Jaime Carvajal, Elena Benito y el Pre-

sidente del Colegio de Mediadores de 

Madrid , José Luis Nieto.

Los promotores junto con la Funda-

ción Deporte y Desafío como direc-

tora del proyecto solicitaron el apoyo 

del mundo del seguro para lograr un 

sueño: Completar un tramo del 

Camino de Santiago con un 

grupo de discapacitados.

Fueron quince las personas con dis-

tintas discapacidades, tanto físicas 

como intelectuales con quince acom-

pañantes más los promotores y orga-

nizadores los que durante siete días 

recorrieron los 156 kilómetros de los 

que constaba el recorrido.  

Si el apoyo humano fue fundamental 

para completar el proyecto también 

había que cubrir el presupuesto de 

gastos que suponía la organización y 

desarrollo del mismo: los patrocina-

dores  del mundo asegurador,  enca-

bezados por el Consejo General de los 

Colegios de Mediadores se volcaron 

con su colaboración.

Los promotores y organizadores han 

querido compartir este proyecto con 

todos y en Facebook “Xacobeo so-

lidario del seguro 2010” se puede 

encontrar un amplio reportaje foto-

gráfico así como comentarios de la 

experiencia vivida.

32 33somos solidarios
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