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A la hora de escribir esta breve introduc-
ción a la memoria 2020 de FECOR me resul-
ta necesario reflexionar sobre lo aconteci-
do durante un año especialmente duro por 
el impacto de la COVID19. A pesar de que 
no estábamos preparados para un evento 
de tal magnitud debemos estar satisfechos 
por cómo supimos redirigir nuestros es-
fuerzos para proyectar nuestro sentido de 
utilidad hacia nuestras asociaciones y a las 
corredurías que las componen.

Este año marcado por la pandemia tam-
bién ha sido un ejercicio de crecimiento 
para FECOR. En ello han sido clave las 
asociaciones que se han incorporado para 
fortalecernos con sus aportaciones. Por 
creer en nosotros y su apoyo continuo, 
gracias de nuevo a Club Catalá de Co-
rredors d’Assegurances, E2K y Asecospa. 
Como hemos manifestado en otras ocasio-
nes, seguimos abiertos al diálogo con más 
asociaciones y, precisamente, ese perma-
nente contacto con el resto de entidades 
representativas de la mediación ha sido 
otro de los aspectos destacables del curso.

Juan Antonio Marín
Presidente de FECOR 2020

Carta del Presidente
No podemos dejar a un lado, por su importan-
cia para todo nuestro sector, la entrada en vi-
gor de la IDD. Hemos trabajado en dos líneas. 
Por un lado en la difusión de la misma: sim-
plificando su consulta con la tabla de la IDD y 
adaptando nuestro dossier práctico a la nor-
ma. Y por otro, manteniendo reuniones con la 
práctica totalidad de los grupos políticos para 
la defensa, exposición y negociación de las en-
miendas presentadas.

Este último año también ha supuesto un pun-
to de inflexión en la digitalización de nuestros 
negocios. Hemos asistido al arranque defi-
nitivo de la plataforma CIMA, que de forma 
decidida y con un formato que ha conseguido 
una unión sin precedentes entre compañías 
aseguradoras, mediadores y empresas tecno-
lógicas supondrá un antes y un después en la 
transmisión de información entre corredurías 
y aseguradoras. FECOR está en CIMA, en su 
comisión estratégica y en la comisión técnica 
que diseña los avances en cada proceso que 
se elabora en el estándar EIAC.

Todos en nuestra sociedad nos hemos teni-
do que reinventar y en FECOR no hemos sido 

menos. Por ello, no quisimos dejar de celebrar 
nuestro encuentro anual pero lo hicimos en 
un formato totalmente novedoso y virtual. 
Nos convertimos en avatares y encontramos 
así un espacio de networking, con herramien-
tas hasta ese momento inéditas en nuestro 
sector, para tratar aspectos de tanta impor-
tancia para el presente y futuro como la sos-
tenibilidad.  

Como presidente de FECOR, ha sido un pri-
mer año de mandato apasionante y sólo me 
resta cerrar esta carta con un sincero agrade-
cimiento a las asociaciones que componen la 
Federación y todos sus corredores y corredu-
rías miembros, a mi Junta directiva y Pleno así 
como a la Directora Gerente. Formando equi-
po entre todos hemos realizado en 2020 una 
travesía compleja y seguiremos trabajando a 
la espera de que los vientos sean más favora-
bles para nuestro sector, que tanto aporta a 
nuestra sociedad. 
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ACTIVIDAD DE FECOR 2020
FECOR trabaja para apoyar al Corredor de Seguros

ENERO NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Incorporación CLUB CATALÀ DE CORREDORS 
D’ASSEGURANCES-CCC

CGPA nuevo miembro del Grupo de Apoyo
Comunicado en defensa del ahorro 
individual ante PGE

Queridos Reyes Magos 2020 

FEBRERO

OCTUBRE

ABRIL

MARZO

SEPTIEMBRE
Participación en la 
Semana del Seguro

II Encuentro FECOR #RetoCorredorGreen: 
Ser una Empresa Sostenible
Presentación Guía #CorredorGreen
Cluster #CorredorGreen Manifiesto 
Sector Seguros
Bosque Corporativo FECOR

FECOR realiza una consulta al ICO sobre
la denegación de créditos a corredores
Guía de las Buenas Prácticas de UNESPA
Lanzamiento de Instagram
 

Documento Medidas 
Compañías Aseguradoras 
Lista de herramientas para ayudar
a trabajar en remoto 

FECOR actualiza y adapta su dossier 
práctico a la nueva Ley de 
Distribución de Seguros.

MAYO
FECOR lanza la tabla de la IDD para ayudar 
a los Corredores de Seguros
Ampliación Guía de Buenas Prácticas

JUNIO
E2K se incorpora a FECOR

JULIO
ASECOSPA se incorpora a FECOR



1. F E C O R



¿Qué es FECOR?
FECOR es la Federación de Asociaciones y 
Organizaciones profesionales de Corredores y Corredurías 
de Seguros de España. Nació en 1997 con el objetivo de 
reforzar profesional e institucionalmente la figura del 
Corredor de Seguros.
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Del corredor y de las
corredurías de seguros, 
divulgando y potenciando 
sus ventajas.

Apoyo a la profesión de 
corredores
y corredurías de seguros
de toda España.

Para ser empresarios 
competentes y 
gestores eficaces.

Institucionalmente con 
los organismos supervisores
 y con las aseguradoras.

De las asociaciones integradas 
en la Federación y de todos sus 
asociados.

Fomento de la Figura Fomento de la Figura 
del Corredordel Corredor

Unidad de Acción Unidad de Acción 
FECORFECOR

PermanentePermanente
cualificacióncualificación

RepresentaciónRepresentación
del Colectivodel Colectivo

Defensa Defensa 
de los interesesde los intereses

Los 5 principios de FECOR
FECOR nació hace más de veinte años con el mismo objetivo por el que trabaja hoy en día, defender 
profesional e institucionalmente la figura del corredor de seguros. La diversidad de nuestras 
asociaciones miembro nos otorga el expertise necesario para salvaguardar con garantías 
los intereses de todos nuestros asociados. 
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Seguimos creciendo
Con la incorporación de tres nuevas organizaciones miembro, 
las doce entidades de corredores y corredurías de seguros que 

componen FECOR aseguran nuestra fortaleza en todo el 
territorio nacional y son la mejor defensa de los intereses 

del corredor bajo un criterio común. 

ASECOSPA

CLUB CATALÀ CORREDORS D’ASSEGURANCES

E2K

Asociaciones y Organizaciones Miembro

#somosFECOR
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Junta Directiva 2020

Silvia Manjón

Vicepresidenta.
Finanzas y Tesorería

Formación y
Relaciones Institucionales

Guillermo Arenas
Prácticas de mercado 
y marco legislativo 

Fernando Castellanos

Vicepresidente.
Tecnología e Innovación 

Alberto OcarranzaJuan Antonio Marín
Presidente de FECOR

Directora Gerente 
de FECOR

Cristina Gutiérrez



10

MEMORIA2020 FECOR

Pleno 2020

Néstor Díaz
Presidente Asociación 
Cántabra

Fernando Castellanos
Consejero Delegado y
Director General de 
Centerbrok

Presidenta Anacose
Silvia Manjón

Guillermo Arenas
Gerente Grupo Espanor Presidente Grupo Intercor

Miguel Antonio Álvarez

Presidenta ASECOSPA
María del Mar Iglesias

Presidente Euskalbrok

Juan José Ruíz 
Maguregui

Presidente FECOR
Presidente Mediavanz

Juan Antonio Marín

Consejero Delegado E2K
Higinio Iglesias

Presidente Grupo HiB
Alberto Ocarranza

Presidente Aprocose
Martín Julián Rojo

Gerente Club Català 
de Corredors 
d’Assegurances

Antoni Serra
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Grupo de Apoyo
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Ley de Distribución de 
Seguros IDD: formación 
y defensa del corredor
La defensa del corredor es objetivo prioritario para FECOR. 
Por ello venimos trabajando, desde 2018, en un plan de acción integral 
para formar y facilitar el trabajo diario de las asociaciones que 
integran la Federación en todo lo relacionado con la Ley de 
Distribución de Seguros IDD. 

Asimismo, 2020 ha sido un año clave en el que hemos defendido las 
enmiendas a la IDD frente a todos los grupos políticos.

LA TABLA DE LA IDD DE FECOR

CRONOLOGÍA

Aportaciones y 
alegaciones 

Real Decreto 
Ley 3/2020

Reuniones 
Grupos Políticos 

Presentación informe

Paralización 
del Proceso 

Enmiendas aceptadas 
y presentadas

2016 2018 2019 FEB. 2020 ABR. 2020 J 2020 - E 2021

Europa

Creamos la “Tabla de la IDD de FECOR”, una herramienta de consulta 
intuitiva y ágil diseñada para facilitar el acceso y comprensión de los corredores
 de seguros y otros profesionales del sector, de la nueva Directiva de Distribución de Seguros.
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https://www.fecor.es/tabla-de-la-idd/
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Con el respaldo legal de DSG 
Abogados, ampliamos y 
adaptamos nuestro Dossier 
Práctico a los contenidos de 
la IDD. El resultado 
es una herramienta de 
referencia, práctica y 
actualizada a las nuevas 
realidades y necesidades del 
corredor de seguros. 

Durante 2020, hemos mantenido reuniones con la gran mayoría de 
los grupos políticos en relación a la Ley de Distribución de 
Seguros. En dichos encuentros, valorados positivamente por los 
grupos políticos, explicamos, de la mano de Synapsis Lobby, cada 
enmienda y trasladamos las situaciones de desigualdad que 
algunos artículos de la IDD causa en nuestro colectivo.ADAPTAMOS NUESTRO 

DOSSIER PRÁCTICO A LA IDD

DEFENSA, EXPOSICIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LAS ENMIENDAS IDD

130
134
136
141
152
157
180
199

154
158
159
161
167
170
176
182

Artículos Enmiendas Reuniones con Grupos Políticos

+

 https://www.fecor.es/wp-content/uploads/2021/05/DOSSIER-PRACTICO.pdf 
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Impulsamos la digitalización 
y la conectividad

¿Cómo ha participado FECOR?

2020 ha sido un año trascendental en el ámbito de la digitalización y  desde 
FECOR hemos contribuido a la evolución tecnológica del sector con un impulso 
decidido a la plataforma CIMA. Trabajamos para ayudar, motivar y formar a los 

corredores para que puedan aprovechar las innegables 
ventajas de trabajar con un lenguaje común. 

CIMA es la plataforma de Conectividad e Innovación para la 
Mediación Aseguradora. Bajo el lenguaje común EIAC, la 
plataforma permite a aseguradoras y  corredores el intercambio 
eficiente y seguro de información.

Hemos mantenido reuniones mensuales con las 
principales organizaciones de corredores del sector, 
empresas tecnológicas, compañías aseguradoras y TIREA, 
la empresa encargada de desarrollar la plataforma. 

Presentes desde el inicio en sus comités estratégicos y 
técnicos, podemos ofrecer formación y asesoría a nuestros 
asociados en la adaptación a la plataforma. 

15
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Acciones Sectoriales Conjuntas
En nuestro espíritu siempre ha estado unir esfuerzos y colaborar en proyectos estratégicos con 
las distintas asociaciones, organizaciones e instituciones que configuran el sector. En ese sentido y 
durante el último año, hemos seguido participando en acciones trascendentales para el sector. 

Guía de Buenas Prácticas Unespa

Junto a las principales organizaciones de la mediación, 
colaboramos junto a UNESPA en la creación de la Guía de 
Buenas Prácticas: principios sobre el tratamiento de 
datos de tomadores del seguro en pólizas intervenidas por el 
corredor de seguros a las entidades aseguradoras’ Esta 
iniciativa reforzará la confianza entre las aseguradoras y 
los corredores en su relación con el cliente.

Impulso a los créditos ICO

Trabajamos junto a múltiples organizaciones de corredores 
y la DGSFP para que los corredores y las corredurías puedan 
acceder a las líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial. 
Luchamos contra la posible mala praxis de la banca en 
relación a los avales ICO durante la crisis sanitaria COVID19.

FECOR, ADECOSE, AUNNA, COJEBRO, CONSEJO 
GENERAL y ESPABROK informan a sus socios

Junto a otras cinco organizaciones, hemos consensuado un 
escrito para informar a sus integrantes sobre el 
incremento de impuestos en las primas de seguros. El 
documento fija un criterio único y riguroso sobre la subida y 
recoge  la postura ampliamente aceptada por el sector. 

20 asociaciones abogan por mantener el actual 
límite fiscal de ahorro individual para la jubilación

Junto a otras 19 asociaciones empresariales y profesionales, 
nos posicionamos a favor de mantener el actual límite fiscal 
de ahorro individual para la jubilación. 
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No nos paró el confinamiento

FECOR consulta a su Grupo de Apoyo

Protocolo de Comunicación Clientes 
Correduría COVID 19

FECOR ha seleccionado una serie de herramientas 
para ayudar a trabajar en remoto

Biblioteca FECOR (Área interna)

La crisis sanitaria ocasionada por el virus COVID-19 no detuvo la actividad de FECOR. Ante 
tan excepcional situación, la Federación trabajó sin descanso para dotar de soluciones 
a sus corredores con el fin de apoyarles en la continuidad de sus negocios.

Fuimos proactivos durante la crisis sanitaria derivada del 
COVID19 e instamos a nuestro Grupo de Apoyo a notificar las 
medidas pertinentes con el objetivo de hacer extensible esta 
información a corredurías asociadas y a los clientes de estas.

Durante la crisis sanitaria, apoyamos la buena comunicación de 
las corredurías con sus clientes elaborando plantillas y 
documentos de respuesta adaptados a la situación para usar en 
los diferentes canales de comunicación de las corredurías como 
contestadores automáticos, web, correo electrónico o redes 
sociales.

Desarrollamos un listado de herramientas complementarias con 
la gestión propia de cada correduría, que permitieron compartir 
documentos, crear videoconferencias o relacionarse con los 
clientes durante el teletrabajo.

Dentro de nuestra área interna, pusimos a disposición de los 
integrantes de nuestras asociaciones miembro una completa 
biblioteca de documentación práctica y especialmente útil 
durante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 como 
contratos, actualización BOE  , ayudas al consumidor, etc.

17

MEMORIA2020 FECOR



18

MEMORIA2020 FECOR

Sostenibilidad

Cluster #CorredorGreen Guía #CorredorGreen Bosque FECOR

Reafirmamos nuestro compromiso con el crecimiento 
responsable y sostenible del colectivo de corredores. Una empresa 

sostenible es eficiente y genera más beneficios a largo plazo. 
Contribuimos a conseguir los diecisiete objetivos de desarrollo 

sostenible de la ONU con un compromiso real en tres proyectos clave.

El Cluster Corredor Green. Bajo este manifiesto se ofrece un 
marco de trabajo sostenible. Está diseñado específicamente 
para el sector y en especial para la mediación de seguros y 
las compañías aseguradoras.

Un documento para ayudar a las corredurías de seguros 
en su objetivo de sostenibilidad. Con pautas sencillas y 
adaptadas al sector. Identificamos oportunidades de negocio 
derivadas de la sostenibilidad.

Nuestro bosque en Andilla (Valencia) emitirá 2,85 
toneladas de oxígeno y neutralizará 4 toneladas de CO2 
al año durante los próximos 40 años. Es un proyecto de 
desarrollo sostenible a corto, medio y largo plazo.

+ + +

https://fecor.es/wp-content/uploads/2021/01/Cluster_CorredorGreen_Manifiesto_SectorSeguros.pdf
https://fecor.es/wp-content/uploads/2021/01/Guia_Corredor_Green.pdf
https://www.fecor.es/corredor-solidario/bosque-solidario-fecor/
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3.  C O R R E D O R  
S O L I D A R I O  



Corredor Solidario
Pioneros en acciones de responsabilidad social corporativa 
dentro del sector, a nuestra línea Corredor Solidario hemos 
sumado en 2020 importantes iniciativas como nuestro 
Bosque Solidario.

Queridos Reyes Magos

Gracias a nuestros
Pajes Reales:

Cruz Roja 
#CorredoreSegurosContraCOVID19

Gracias a la solidaridad de todo el sector conseguimos que casi 
cuatrocientos niños y niñas de familias necesitadas recibiesen el 
regalo que habían pedido a los Reyes Magos en colaboración con 
Mensajeros de la Paz. 

ALLIANZ, ASEFA, AXA, BERKLEY, 
   CASER, CATALANA OCCIDENTE,     
              DKV, MARKEL, PELAYO 
  y PLUS ULTRA.

Junto a otras diez asociaciones de la mediación y con la 
coordinación de Cruz Roja participamos en la Ruta Solidaria 
5x5x5 #CorredoresContraCovid. La campaña recaudó fondos a 
través del deporte popular para entregar alimentos a familias 
especialmente golpeadas durante la crisis sanitaria.

39°48’11.4”N 0°47’08.1”W
Bosque FECOR

Esta nueva acción de RSC apuesta 
por afianzar la calidad de vida de 
las personas a través de la mejora 
medioambiental, el fomento del 
empleo y el asentamiento rural. 
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4.  I I  E N C U E N T R O   
F E C O R



#RetoCorredorGreen: Ser una Empresa Sostenible

Gran éxito del II Encuentro 
FECOR por la sostenibilidad

Superando con nota las dificultades derivadas del COVID19, 
el II Encuentro FECOR reunió a más de cien profesionales en un 

evento innovador. Se pudo participar a través del Mundo Virtual de FECOR 
o seguir desde su canal de YouTube. Con avatares para los 

asistentes por primera vez en el sector, la cita fue una excelente 
oportunidad de networking y sirvió para presentar 

el Cluster #CorredorGreen, la Guía #CorredorGreen y el Bosque FECOR.
22

https://youtu.be/En58IykC-5Y
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La sostenibilidad marca un II Encuentro 
FECOR con gran repercusión en redes
La sostenibilidad en el ámbito empresarial 
centró el debate en un encuentro ampliamente 
difundido en las redes sociales por su carácter 
innovador. En un momento en el que la 

preocupación por la sostenibilidad es cada vez 
mayor la Federación ofreció las claves necesarias 
para ayudar a los corredores a transformar sus 
corredurías en empresas sostenibles.



5.  C O M U N I C A C I Ó N
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Comunicación
En 2020 nos hemos consolidado como una de las principales voces del sector. 
Nuestra estrategia de comunicación, con presencia destacada en los principales 
foros de debate, nos ha proporcionado una presencia constante en los medios de 
comunicación especializados durante todo el año a través de entrevistas, 
reportajes o notas de prensa. 

De este modo, hemos conseguido comunicar de manera eficaz nuestra actividad 
con el objetivo de defender los intereses de nuestros asociados.

Nuestras RRSS siguen creciendo: LinkedIn, Twitter, Instagram y YouTube.  

Elaboración de la Memoria 2019

Se realiza y presenta la Memoria Corporativa de FECOR 
que recoge los hechos y actividades más relevantes de la 
Federación a lo largo del ejercicio.

Creación perfil INSTAGRAM

https://www.linkedin.com/company/fecor-federacion-corredores-de-seguros/
https://twitter.com/Fecorcorredores
https://www.instagram.com/fecorcorredores/
https://www.youtube.com/channel/UCqb8guUkXDsDmzPLf2E3jxw
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ACTUALIDAD ASEGURADORA
Juan Antonio Marín. Presidente de FECOR 
“La unión de la Mediación es necesaria, 
respetando identidades”

ACTUALIDAD ASEGURADORA
¿Quién es quién? 
FECOR Juan Antonio Marín

FECOR lanza al sector el primer 
cluster sectorial de sostenibilidad 
medioambiental

ASEGURANZA
Tribuna Juan Antonio Marín Todos 
tenemos algo que aportar

ACTUALIDAD ASEGURADORA

Entrevista a Cristina Gutiérrez, Directora 
Gerente de FECOR “Siempre trato de 
disfrutar a diario y extraer de cada 
momento una oportunidad”

MUY SEGURA
FECOR distribuye una tabla de 
consulta sobre la IDD para aclarar las 
dudas de los corredores

PYMESEGUROS

Principales apariciones
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Entrevistamos a Juan Antonio Marín: 
Hoy recordamos: “Esta crisis sanitaria 
ha puesto más en valor la unión de las 
asociaciones de corredores”

Fecor crea una tabla para ayudar al 
corredor a entender la Directiva de 
Distribución de Seguros

SEGUROS TV

DIARIO ABIERTOADN DEL SEGURO
Sostenibilidad y realidad virtual se dan la 
mano en el ‘II Congreso de FECOR’

Dos nuevos movimientos cambian el 
mapa del asociacionismo en la 
Mediación

Fecor consulta a su Grupo de Apoyo 
sobre las medidas para ayudar 
a los clientes

MERCADO PREVISOR SEGUROS NEWS
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Grupo de Apoyo
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Asociaciones y Organizaciones Miembro

#somosFECOR

Brokers



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

 +34 91 451 80 89

 coordinacion@fecor.es
www.fecor.es

Ilustración Portada: rawpixel.com

#somosFECOR
#crececonFECOR
#CorredorGreen

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

