
EL REENCUENTRO:

III Encuentro

28 de octubre de 2021   |   10.00 13.30

Presencial El Beatriz Madrid   
#somosFECOR #ElReencuentroRESPIRA

#CorredorTech              #CorredorGreen

R E S P I R A



QUIÉNES SOMOS

FECOR es la Federación de Asociaciones y Organizaciones 

Profesionales de Corredores y Corredurías de Seguros de 

España. Constituida en 1997, FECOR ha estado siempre 

presente como Institución representativa del colectivo de 

Corredores de Seguros a través de las distintas organizaciones 

profesionales a las que pertenece, desarrollando su actividad 

con base en cinco principios fundamentales:

 

El fomento de la figura del Corredor y de Corredurías de 

Seguros, divulgando y potenciando sus ventajas 

entre los consumidores, velando por la cobertura de sus

riesgos a lo largo de su vida. 

El impulso de la unidad de acción de la profesión de 

Corredores y Corredurías de Seguros de toda España.

La defensa de los intereses de las Asociaciones integradas 

en la Federación y de todos sus asociados.

La representación del colectivo en las relaciones institucionales 

con el Órgano Supervisor y con las Aseguradoras.

Como Federación aglutinadora de asociaciones apostamos 

por el continuo desarrollo empresarial del Colectivo.



El próximo 28 de octubre, FECOR, la Federación de 

Asociaciones y Organizaciones Profesionales de Corredores 

y Corredurías de Seguros de España, organizará su 

III Encuentro FECOR: RESPIRA, EL REENCUENTRO.

En su VII Congreso y en el II Encuentro FECOR, la Federación 

se centraba en el  #CorredorTech y en el #CorredorGreen.  

Trasladaba a los corredores la necesidad de adaptarse a las 

nuevas tecnologías, y les pedía que hicieran de sus corredurías 

empresas sostenibles.

En este III Encuentro FECOR es el momento de RESPIRAR, 

soltar aire, llenar los pulmones de innovación, de inspirar 

futuro con confianza y que sea un futuro SOStenible. 

 

El Encuentro tendrá dos temas principales de debate: 

REsiliencia y Digitalización. Inspirando Futuro: El teletrabajo 

y la digitalización promueven un cambio en el modelo 

de negocio, aunque debe convivir con los valores 

tradicionales del corredor: cercanía y confianza. 

SOStenibilidad, REspirando Futuro: El #CorredorGreen 

fomenta las corredurías de seguros sostenibles. Además de 

respetar al planeta, ser corredurías de seguros sostenibles 

tiene un retorno de la inversión, a través del acceso a nuevos 

mercados, visibilidad de marca,  acceso a fondos europeos 

(GEN), licitaciones o concursos …

El III Encuentro FECOR: EL REENCUETRO, RESPIRA será un 

evento híbrido y se podrá seguir de forma presencial o en 

streaming vía ZOOM. 

III Encuentro FECOR: El REENCUENTRO, RESPIRA
#CorredorTech #CorredorGreen



PROGRAMA 
28 de octubre de 2021 – Presencial  |  Online 
Presencial : Auditorio Beatriz (Madrid) 

9.15 -10.00 
Desayuno y Registro REnetworking  

10.00-10.15 Bienvenida por D. Juan 
Antonio Marín, Presidente de FECOR, 
y D. Alberto Ocarranza, Vicepresidente 
de FECOR

10.15-10.30 Apertura del acto 

10.30-11.15 Mesa de Debate. REsiliencia 
y Digitalización, Inspirando Futuro

11.15-11.45 Proyecto 300 segundos
#FECORmelocuenta

11.45-12.15 REnetworking HIDRÁTATE
Coffee Break

12.15-12.40 Ponencia IMPACTO 

12.40-13.10 Mesa redonda 
SOStenibilidad, REspirando Futuro  

13.10-13.20 Turno de preguntas

13.20–13.35 Cierre y clausura
Por D. Juan Antonio Marín, Presidente 
de FECOR 

13.40–15.40 Cóctel y REnetworking 

10.00-13.40 FECOR ONLINE vía ZOOM 



ASOCIACIONES MIEMBRO DE FECOR



C/ José Abascal n° 44, 1°
28003 Madrid

 +34 91 451 80 89

 coordinacion@fecor.es
www.fecor.es

#somosFECOR
#ElReencuentroRESPIRA

#CorredorGreen #CorredorTech

https://www.instagram.com/fecorcorredores/
https://www.linkedin.com/company/fecor-federacion-corredores-de-seguros/
https://twitter.com/Fecorcorredores
https://www.youtube.com/channel/UCqb8guUkXDsDmzPLf2E3jxw

