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La del 26 de junio fue, sin duda, para el Colegio de
Mediadores de Seguros de Madrid la noche del año
más especial. En un marco incomparable, el Hotel
Ritz de la capital, la institución colegial celebró la
Fiesta de la Patrona del Seguro en honor de Ntra. Sra.
del Perpetuo Socorro. Los miembros de la Junta de
Gobierno del Colegio de Madrid fueron los encarga-

dos de recibir en los jardines del hotel a los más de
150 invitados a la velada, con los que pudieron com-
partir el cóctel de bienvenida que sirvió de punto de
encuentro. Finalizado el cóctel, los asistentes, ya ubi-
cados en el salón en el que tendría lugar la cena de
gala, presenciaron la entrega de premios y los home-
najes previstos por la institución madrileña.

Fernando Sáenz, director
de Comunicación del Co-
legio de Madrid, abrió el
acto dando la bienvenida a
todos los invitados y agra-
deciendo el apoyo a las
entidades patrocinadoras
del evento: Aegon, Allianz,
AXA, Caser, DKV, Groupa-
ma, Helvetia, Pelayo, Reale,
Sanitas, Soft Qs y Zurich.

MEDALLAS
A continuación, José Are-
nas, gerente de la institu-
ción, presentó a los cole-
giados homenajeados por
haber cumplido 25 años
junto al Colegio de Madrid.
Mariano Arribas, Tomás Co-

El Colegio de Madrid galardona 
a Reale y al Summa 112

Fiesta de la Patrona 2012

La aseguradora recibió el Premio ‘Azucarillos’, mientras 
que el Summa 112 hizo lo propio con el Premio ‘Madrileño 
Destacado del Año’
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rral, Luis Carlos Fernández y Ricardo Lázaro,
recibieron la Medalla de Plata de manos de los
miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de
Madrid. Pero en esta ocasión la corporación ma-
drileña entregó su segunda Medalla de Oro, des-
pués de la otorgada a José Antonio Segurado, a
Pedro Manuel Ranz por sus 50 años de colegia-
ción. Ranz, hijo del primer presidente del Colegio
de Madrid, destacó valores como la información,
la formación y la asistencia a todos los niveles
que la institución le ha proporcionado en estos
50 años, “desde que mi padre me colegiara en
una institución que acababa de surgir en benefi-
cio de la profesión”.

Pedro Manuel Ranz, Medalla de Oro a la colegiación
del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid 

José Arenas, gerente del Colegio 
de Mediadores de Seguros de Madrid

Mariano Arribas, Tomás Corral, Luis Carlos Fernández y Ricardo Lázaro, junto a los miembros 
de la Junta de Gobierno del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

PREMIO  AZUCARILLOS

Seguidamente, José Arenas presentó la XI Edición
del Premio ‘Azucarillos’, que reconoce a la compa-
ñía mejor percibida por los mediadores colegiados
de Madrid y que en esta ocasión recayó en Reale
Seguros. El galardón, que reconoce el apoyo pres-
tado a la mediación en su quehacer diario, lo reco-
gió Javier Espinosa, director de Planificación y
Marketing, que declaró que “recibir este recono-
cimiento es una motivación extra para seguir tra-
bajando a favor de la mediación”. Y añadió que
“aunque parezca un tópico, somos una compañía
de mediadores, trabajamos claramente por y pa-
ra ustedes. Pensamos que, hoy más que nunca, el
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futuro pasa por la mediación, más aún debido a la
delicada situación por la que atraviesa la banca en
nuestro país”.

PREMIO  ‘MADRILEÑO DESTACADO 
DEL  AÑO’

Tras la entrega del ‘Azucarillos’, Carmela Díaz, ase-
sora de Marketing y Relaciones Públicas del Colegio
de Madrid, tomó la palabra para presentar la III
Edición del Premio ‘Madrileño Destacado del Año’,
instituido en 2010 por la institución madrileña bajo
el lema ‘Comprometidos con Madrid’. En esta oca-
sión, el Summa 112 fue merecedor del Premio ‘Ma-
drileño Destacado del Año’, que recibió Pedro
Martínez Tenorio, director gerente del Summa 112,

por su calidad humana, capacidad y generosidad.
Díaz recordó que con este Premio, el Colegio de
Madrid quiere homenajear a madrileños -de naci-
miento o adopción- o a entidades e instituciones,
“por su trayectoria profesional o actuaciones sobre-
salientes que nos hayan hecho sentirnos orgullos 
de pertenecer a esta comunidad”.

PRES IDENCIA
José Luis Nieto, presidente del Colegio de Madrid,
comenzó su intervención destacando el respeto por
la profesión de mediador que se respiraba durante el
encuentro, que, sin duda, “nos une a la sociedad
civil”. Sus primeras palabras de agradecimiento fue-
ron para Pedro Ranz, “ejemplo de lealtad a la institu-
ción”, y para ambos premiados: Reale Seguros y el
Summa 112. Asimismo, Nieto, en un guiño a su Junta
de Gobierno, señaló que “este acto cobra mayor rele-
vancia al producirse en su último año de mandato”.
Sobre esa circunstancia, aunque sus palabras sona-

ron a despedida y señaló que “no es el momento de
despedidas ni resúmenes”, el presidente del Colegio
de Madrid indicó que “será en el cuarto cuatrimestre
del año, cuando valoraremos la posibilidad de pre-
sentar una nueva candidatura”. Además, Nieto con-
fesó que -tras 26 años junto a la institución, 12 de
ellos como miembro de la Junta de Gobierno y 4

Javier Espinosa, director de Planificación 
y Marketing de Reale Seguros

José Luis Nieto Pereiro, presidente del Colegio 
de Mediadores de Seguros de Madrid

Pedro Martínez Tenorio, 
director gerente del Summa 112
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como presidente- siempre tuvo claro la temporalidad
de los cargos ocupados en la corporación: “soy per-
sona de convicciones y compromisos”. También tuvo
palabras de agradecimiento para los empleados del
Colegio y, como no, para los colegiados le hayan o no
apoyado, “porque todos han impulsado mi trabajo y
me han ayudado a reflexionar y mejorar”. Se emocio-
nó al agradecer a su familia el apoyo prestado, “sin
vuestro apoyo y comprensión mi labor no hubiera
sido posible”. Una mención especial fue para José Mª
Campabadal “por confiar en mí para ocupar la vice-
presidencia del Consejo General”. Concluyó subra-
yando que “el mayor honor que jamás pude soñar ha
sido presidir el Colegio de Mediadores de Seguros de
Madrid”.

Por último, José María Campabadal, presidente del
Consejo General de los Colegios de Mediadores, feli-
citó al Colegio de Madrid y confesó ser un “enamora-
do” del mismo, sobre todo por su calidad humana:
“Hay pocos Colegios así en España”. Asimismo, resal-
tó las figuras de José Arenas, Mª Jesús Rodríguez 
y del propio José Luis Nieto, del que destacó que “ha
sido el mejor vicepresidente del Consejo” por su en-
trega y porque ha hecho una labor extraordinaria,
especialmente, dentro de la Comisión de Agentes en
su continua lucha para ensalzar la figura del agente
de seguros y su conocimiento profesional. Finalizó
remarcando que “no hay que tener miedo a la suce-
sión, porque el que venga después siempre será
mejor y estará más preparado”.
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José María Campabadal, presidente 
del Consejo General de los Colegios de Mediadores
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