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Queridos amigos,

El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid forma parte de un sector que supone  más del 5% de nuestro PIB. 

Los mediadores de seguros (agentes y corredores) generan empleo en una cifra superior a las 110.000 personas 

que sumadas a las que aportan las entidades aseguradoras ascienden a 158.000 puestos de trabajo estables, 

donde el empleo fi jo representa el 97,69%. Pese al contexto actual de difi cultad extrema, el sector asegurador 

mantiene un número elevado de puestos de trabajo que va en expansión. Incluso con nuevas oportunidades en 

segmentos tan castigados por el mercado laboral como son los mayores de 45 años. Además, nuestro sector 

apoya a las estructuras del Estado sustituyendo o completando las prestaciones que el estado del bienestar 

nos proporciona. Estoy hablando de ramos de seguro como el de salud o los planes de pensiones privados que 

nos aportan una tranquilidad añadida. Por tanto es hora de comunicar con satisfacción la importancia en la 

sociedad española del sector que representamos. 

El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid ha sabido motivar a sus profesionales colegiados para que en-

cuentren en nuestra institución la formación, la información y la representación que demandan para el perfecto 

desarrollo de su actividad profesional. 

La mediación tradicional ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos  y competir en un mercado caracterizado 

por la competitividad en las primas, no siempre ligado a la calidad en el servicio. De ahí que desde el Colegio que 

presido hayamos impulsado la labor de asesoramiento de los agentes y corredores, potenciando su formación 

continuada. 

Mientras, desde la Junta Directiva seguimos trabajando duro por el reconocimiento social de la fi gura del media-

dor y consiguiendo paso a paso una consolidación del prestigio de nuestra Institución en todos los ámbitos de 

interés -culturales, sociales, deportivos, económicos e institucionales- de la Comunidad de Madrid, sin descui-

dar a los más necesitados a través de iniciativas solidarias. 

El camino es largo, pero lejos de desfallecer, cada nuevo paso es una conquista hacia la meta que nos hemos 

propuesto. 

José Luis Nieto
Presidente 
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Con el objetivo de consolidar su imagen y 

dar una apertura del colectivo a todos los 

ámbitos de la sociedad madrileña, el Cole-

gio de Mediadores de Seguros de Madrid ha 

concedido al Atlético de Madrid el premio 

“Madrileño Destacado del Año” en su 

II Edición. 

Con carácter anual, este premio pretende 

reconocer y promocionar a los madrileños de 

nacimiento o adopción y a las instituciones 

/ empresas / organizaciones que a través 

de sus méritos personales o actuaciones 

sobresalientes nos hayan hecho sentirnos 

orgullosos y seguros de nuestra condición de 

madrileños.

Durante el año 2010, el Atlético nos hizo vi-

brar y disfrutar al máximo con sus históricas 

victorias y paseó con brillantez el nombre de 

nuestra capital por todo el viejo continente 

con la consecución de la Supercopa de 

Europa y la UEFA Europa League. Pero 

hay algo que aún nos enorgullece más: el 

comportamiento ejemplar y deportivo 

de la afi ción atlética. 

comprometidos
con

el Premio “Madrileño Destacado del Año”

Madrid
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El Premio “Azucarillos” llegó el pasa-

do año a su X Edición otorgándose en 

esta ocasión a Zurich Seguros. Este 

tradicional premio es entregado por 

el Colegio a la compañía mejor per-

cibida por los mediadores colegiados 

de Madrid, siendo el requisito princi-

pal para hacerse merecedor del pre-

mio el ser una entidad aseguradora 

que en su modelo de distribución 

contempla a la mediación: este ga-

lardón reconoce el apoyo prestado a 

la mediación en su quehacer diario.

 

el Premio “Azucarillos”
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Ambos premios se entregaron el día 

21 de junio en el transcurso de una 

cena de gala en el Salón Real del 

Hotel Ritz a la que asistieron más 

de 200 invitados representativos 

del sector seguros, de las institu-

ciones madrileñas y de los medios 

de comunicación claves. La cena 

estuvo precedida de un cóctel en 

los jardines del mítico hotel y fueron 

recogidos por D. Enrique Cerezo, pre-

sidente del Atlético de Madrid  -que 

fue presentado por su gran amigo el 

periodista José Antonio Abellán-  y 

por Marc Martínez-Selma, director de 

Distribución de Corredores y Partners 

de Zurich.
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El Colegio de Mediadores de Seguros 

de Madrid está comprometido acti-

vamente con  el sector asegurador, 

pero también con todos los ámbitos 

de actuación que sean de interés 

para el colectivo que representamos 

y para nuestros partners o colabora-

dores: sociedad, cultura, institucio-

nes, economía, deportes, medios de 

comunicación, etc.   

Por este motivo en 2011 se puso en 

marcha  una nueva  iniciativa que va 

a promover el debate y el diálogo de 

una manera abierta, neutral y plural: 

El Foro del Colegio.  

 

El objetivo de las actividades de este 

Foro es fomentar el intercambio de 

el foro del Colegio

el foro
del Colegio



tuvo lugar en el mes de mayo con un debate 

centrado en la situación actual de la cole-

giación profesional, en el que participaron, 

el decano del Colegio de Ingenieros 

de Caminos, el decano del Colegio de 

Farmaceuticos, el decano del Cole-

gio de geólogos, el presidente de la 

Unión Interprofesional y el presidente 

del Colegio de Mediadores de Segu-

ros de Madrid, D. José Luis Nieto.

ideas y el contraste de opiniones en todos 

los campos que conciernen a nuestra socie-

dad. Contaremos con la participación de re-

conocidas personalidades del mundo de los 

seguros, pero también, con otras fi guras de 

relevancia en diversas áreas. En este recién 

inaugurado Foro se darán cita represen-

tantes institucionales, agentes socia-

les, actores del panorama económi-

co, líderes de opinión, representantes 

de la sociedad civil y de los medios 

de comunicación. La inauguración ofi cial 

11



A partir de 2011 el Colegio se va a 

vincular cada año a una causa so-

lidaria: es otra manera de colaborar 

con la sociedad desde el lado más 

amable y comprometido

No sólo se trata de recaudar fondos, 

sino de promover la sensibilización 

entre nuestro entorno del problema 

elegido, de mejorar las condiciones 

de vida de personas que realmen-

te lo necesitan, de invitar a todos a 

sumarse a esta iniciativa solidaria, 

para  contribuir a la lucha que tantas 

mujeres y sus familias están libran-

do día a día cerca de ti. El pasado 

año la causa elegida fue el cáncer de 

mama. 

12

la solidaridad como esencia de 
nuestra fi losofía

somos
solidarios
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El presidente del Colegio de Media-

dores de Seguros de Madrid, D. José 

Luis Nieto presentó personalmente la 

iniciativa al Consejo General, presi-

dentes y directores de las principales 

Compañías de Seguros, así como a 

instituciones públicas y asociacio-

nes de interés general y fi rmó un 

convenio de colaboración con la pre-

sidenta de la AECC en Madrid, Dña. 

Silvia Meléndez. Durante estos doce 

meses se ha informado de la inicia-

tiva y actividades a desarrollar a los 

medios de comunicación, no sólo a 

los medios afi nes y del sector, sino a 

las publicaciones femeninas y a las 

de bienestar y salud. Se ha informa-

do permanentemente en la revista 

“Seguros” y en todos los soportes 

de comunicación del Colegio de las 

novedades médicas relativas a la en-

fermedad, de testimonios de mujeres 

que han superado la enfermedad o 

de diversas actividades que la AECC 

ha venido realizando en  Madrid.  

Además el Colegio ha destinado un 

1% de lo recaudado sobre patroci-

nios y publicidad en el año 2011 para 

esta causa. 



El objetivo de esta iniciativa solida-

ria es que cada año jóvenes disca-

pacitados puedan recorrer tramos 

del Camino de Santiago. Los treinta 

peregrinos participantes en el Cami-

no de la Integración 2011 recorrieron 

las dos primeras etapas del Camino 

de Santiago, entre las localidades de 

Roncesvalles y Puente La Reina, en 

la Comunidad Foral de Navarra. Per-

sonas con diferentes capacidades, 

voluntarios y organizadores caminan 

juntos y ayudándose unos a otros 

para llegar a Santiago de Compos-

tela.

De los peregrinos, quince son perso-

nas con algún tipo de discapacidad 

física, como parálisis o invidencias, y 

los quince restantes son voluntarios. 

Durante todo el camino, las etapas 

recorridas -que presentaban cier-

ta difi cultad- han sido superadas 

gracias a la fuerza de voluntad y al 

espíritu de superación de los partici-

pantes, fomentando valores y apren-

dizaje y reforzando su autoestima.

Esta iniciativa, que da continui-

dad al Xacobeo Solidario del Seguro 

2010, está patrocinada por el Conse-

jo General y la compañía de seguros 

de asistencia SOS, está impulsada 

por la Fundación Deporte y Desafío 

y cuenta con la colaboración del Co-

legio de Mediadores de Seguros de 

Madrid. El presidente del Colegio, 

José Luis Nieto lleva dos años parti-

cipando e impulsando esta iniciativa 

solidaria..

14

Otras actividades solidarias: el Camino 
de Santiago con discapacitados
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El Centro de Estudios del Colegio de 

Mediadores de Seguros de Madrid 

formó en 2011 a más de 800 alum-

nos. El Curso Superior (Grupo A), en 

sus modalidades presencial y semi-

presencial, superó los registros de 

2010, al igual que los Cursos para 

los Grupos B y C y el Curso de Experto 

en materia de Seguros y Peritación 

Judicial. Además del XVII Plan Agru-

pado de Formación, a través de la 

Fundación Tripartita para la Forma-

ción en el Empleo, el Colegio de Me-

diadores de Seguros de Madrid contó 

en 2011 con un amplio Plan de For-

mación Continua para colegiados y 

sus empleados y auxiliares externos.

 Asimismo, a través del Centro de Es-

tudios, el Colegio de Mediadores de 

Seguros de Madrid celebró una serie 

de jornadas formativas, entre las que 

se encuentran: ‘El Perito como solu-

ción de confl ictos en la gestión de 

siniestros’, ‘Documentación que los 

corredores/corredurías han de tener 

a disposición de la DGSFP en caso de 

inspección’, ‘Criterios de inspección 

de la DGSFP a agentes vinculados y 

operadores de bancaseguros’, ‘Infor-

matización de la agencia/correduría 

de seguros’, ‘La concertación tele-

fónica de entrevistas’, ‘Registro de 

auxiliares asesores: alcance y proce-

dimiento’ y ‘La importancia de traba-

jar con compañías especializadas’.

Centro de Estudios

formación y
estudios



Federico Trillo-Figueroa, coordinador 

de Justicia y Libertades en la pasa-

da legislatura y miembro de la eje-

cutiva del Partido Popular, impartió 

en el salón de actos del Colegio de 

Mediadores de Seguros de Madrid la 

lección magistral “Ética y lideraz-

go profesional”, en la ceremonia de 

Entrega de Diplomas a los alumnos 

del Curso Superior de Seguros y del 

Curso de Experto en Materia de Se-

guros y Peritación Judicial, promo-

ción 2010/2011. Trillo felicitó a los 

alumnos y tras indicarles “que hoy 

termináis vuestra formación, pero no 

la culmináis”, les animó a continuar 

formándose de manera permanente 

en benefi cio del éxito profesional, 

del liderazgo y de los propios ase-

gurados. Para llegar a las claves del 

liderazgo en la mediación, Federico 

Trillo comenzó refi riéndose al lideraz-

go, al poder, compuesto por la suma 

de autoridad y reconocimiento social. 

Recordó a Tierno Galván, que defi -

nía liderazgo como autoridad más 

prestigio, concepto más cercano al 

liderazgo social. Para el magister, un 

líder tiene que ser un buen comuni-

cador, brillante en la exposición, con 

un alto grado de coraje y fortaleza, 

además de estar bien considerado. 

El liderazgo implica responsabilidad, 

ser coherente, y, en el caso de los me-

diadores, “saber cuál es el objetivo, 

transmitir confi anza, actuar con leal-

tad y ser transparente en el funcio-

namiento”, características con las 

que se consigue un liderazgo basado 

en la excelencia y la responsabilidad.

16

Entrega de diplomas y 
lección magistral 2011



Por último, José Luis Nieto, presi-

dente del Colegio de Mediadores de 

Seguros de Madrid, cerró el acto de 

Entrega de Diplomas dando la bien-

venida al sector a los alumnos allí 

presentes, futuro de la mediación. 

17

diplomas
Clase Magistral
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El Colegio es noticia
en todos los medios
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A lo largo de todo el año 2011, el 

Colegio de Mediadores de Seguros 

de Madrid representado por su Pre-

sidente José Luis Nieto, ha fi rmado 

numerosos convenidos y acuerdos 

de colaboración con las principales 

compañías aseguradoras y entida-

des de relevancia con el objetivo 

último de dar el máximo servicio y 

velar por los intereses del colectivo 

de colegiados de Madrid.

Convenio DAS

Convenio Groupama

22

con los principales 
partners y 

acuerdos y convenios

colaboradores 



Convenio Pelayo Convenio Previsora General

Convenio Sanitas Convenio Zurich
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junta directiva24
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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 

Josefi na Lizcano 
Fernández

Administración

Matilde Díez Agudo

Administración

Elena Jiménez 
de Andrade Astorqui
Vocal de Corredores

Fernando Sáenz 
Ramírez 

Director de Comunicación
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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 Ofi cial 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)         

 



Nos renovamos28

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 fi nes.

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 defi ende 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 benefi cian 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:

la nuevaetapa
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Asesoría jurídica

Asesoría fi scal, 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-

nefi cios para los colegiados, el Cole-

gio emprende continuamente nuevos 

retos con el objetivo de consolidar 

su imagen como Institución, afi an-

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. 
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Durante todo el año 2011,  el Colegio 

de Mediadores de Seguros de Madrid 

se ha propuesto conseguir retos tan 

ilusionantes como la apertura de 

la institución a todos los ámbitos 

de la sociedad, la consolidación de 

su imagen como colectivo profesio-

nal de referencia, la renovación de 

su identidad corporativa, crecer en 

número de colegiados,  una mayor 

vinculación con las instituciones pú-

blicas y un incremento de su proyec-

ción 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 Seguros 

de Madrid está intentando conseguir 

un importante reto: el reconocimiento 

social de la fi gura 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 difi cultad, el pro-

fesional más cualifi cado para aseso-

rarle en el mundo del seguro. 

Queremos construir entre todos 

la imagen del mediador del 

siglo XXI. 



El futuro32

En el Colegio de Mediadores de Se-

guros de Madrid, como marcan nues-

tros estatutos velamos por la deon-

tología profesional, por la formación 

y por la representación  de nuestros 

mediadores. 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.

hacia dónde
nos queremos

dirigir
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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 fi n 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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