
  
  
 
 
 

              

      Miembro del Bureau International des Producteurs d’Assurances et de Réassurances (BIPAR) y de la Confederación Panamericana de Productores de Seguros (COPAPROSE) 
   C.I.F. Q-2876039-E 

 

 
 

 
 
 
 

 
          Madrid, 15 de Junio de 2015 

 

CIRCULAR 19/2015 

 

Órgano:  Secretaría General 
 
Asunto: INFORME SOBRE EL ASOCIACIONISMO Y LA COLEGIACION EN EL SECTOR DE 

LA MEDIACIÓN DE SEGUROS (Año 2014). 

A LA ATENCIÓN DEL PRESIDENTE/A DEL COLEGIO 

 
Estimado Presidente/a: 
  
Adjunto me es grato remitirte, para tu conocimiento, el Informe sobre el Asociacionismo y la 
Colegiación en el sector de la mediación de seguros correspondiente al año de 2014, que fue 
analizado en una reunión celebrada en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
(DGSFP) el pasado 12 de junio de 2015. 
 
Con este Informe se actualiza el “Informe sobre el Asociacionismo en el sector de la mediación 
de seguros (2009-2010)”, realizado por la DGSFP en el año 2011, y que pretendía determinar 
el tamaño y peso relativo de las principales asociaciones de mediadores de seguros existentes 
en nuestro país. En dicho Informe, como puedes comprobar, se consignan separados los datos 
correspondientes a las Asociaciones de Corredores y los de los Colegios de Mediadores de 
Seguros. Este hecho se produce a petición de este Consejo General pues tanto por naturaleza 
como por sujetos representados sus datos no son comparables, aunque sí en algunos casos 
extrapolables. 
   
Cabe mencionar la valoración que hace la propia Dirección General respecto a los Colegios, 
calificando como muy positivo el alto grado de colegiación. Se ajusta perfectamente a las  
estrictas exigencias de la legislación sobre esta delicada materia. 

 
    Un cordial saludo, 

       
 

 
 

 
 Fdo.:  Domingo Lorente Carrón 
  Secretario General            
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