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Sirvan estas líneas para hacer balance de mi 
segundo año de mandato como presidente de 
nuestra Federación. Tras un curso 2020 muy 
complejo, por el impacto que trajo a nuestras 
vidas la pandemia, 2021 ha sido un ejercicio 
marcado por la incertidumbre en el sector, 
pero también por la fuerza que nos daba a 
todos el retorno a la normalidad que, como 
era lógico,  tuvimos que ir completando de 
forma responsable y escalonada.

Para afrontar los retos que se nos 
presentaban, tomamos la firme decisión de 
mirar hacia adelante haciéndonos fuertes en 
los principios fundamentales de nuestra 
filosofía. Y así, con el foco puesto en los pilares 
básicos de FECOR y de forma cohesionada 
con todos los miembros de Junta Directiva y 
Pleno, afrontamos un nuevo año en el que la 
unidad de acción se hizo más necesaria que 
nunca. Quiero agradecer a la Ju nta de 
FECOR y al Pleno su confianza, compromiso 
y trabajo, gracias a ellos FECOR es hoy más 
fuerte y representativo.

Si tuviera que elegir algún rasgo capaz de 
aglutinar nuestra actividad durante 2021 me 
quedaría con nuestra voluntad clara y 

Juan Antonio Marín
Presidente de FECOR 2021

Carta del Presidente
definida por profesionalizar todas las 
acciones de la Federación. Cada actuación 
que hemos llevado a cabo ha sido valorada 
por nuestros especialistas jurídicos, 
nuestra agencia de representación de 
intereses y nuestro equipo de comunicación. 
Así, de forma coordinada con la gerencia de 
FECOR, hemos presentado acciones tan 
importantes como pioneras. 

En este punto, me toca mencionar las 
reuniones con los grupos políticos, la rueda 
de prensa para la presentación del Informe de 
Enmiendas a la IDD, los encuentros con 
Banco de España y CNMC o el diseño y 
presentación del Centro de Análisis de 
Incidencias. Por ello, agradezco a nuestro 
equipo el trabajo y dedicación que han 
permitido llevar adelante gran parte de las 
actividades de FECOR en el año 2021. 

En este sentido, también me resulta imposible 
olvidar el REENCUENTRO:RESPIRA, que 
pudimos celebrar de nuevo de forma 
presencial en Madrid, con mascarillas aún 
pero con la ilusión palpable de estar de nuevo 
juntos y volviendo al networking presencial 
que tanto echamos de menos. En este 

encuentro presentamos nuestra acción 
Tiktok, con Jorge Amor, y anunciamos la 
apertura de nuestro canal de podcast 
#FECORmelocuenta, dos medios para llegar 
a más público en la transmisión de la cultura 
aseguradora.

Asimismo, cómo no destacar también nuestra 
 adhesión en junio al Pacto Mundial de la 
ONU, una acción enmarcada en nuestra 
apuesta inequívoca por la sostenibilidad que 
siempre rige nuestro trabajo.

Por último, no quiero cerrar el año sin 
agradecer de manera especial la confianza 
que nos ha brindado nuestro Grupo de Apoyo 
al que se han incorporado dos nuevos 
miembros como Admiral y Liberty.  Cada 
apoyo significa para FECOR el impulso 
fundamental para poder seguir llevando a 
cabo todas las acciones que he descrito en los 
párrafos anteriores y las muchas que vendrán 
en el futuro. 2021 ha sido un año de 
renacimiento, tan complejo como 
apasionante. Solo me queda daros las gracias 
a todos los que hacen posible que FECOR 
siga creciendo y  sea cada día más fuerte. 
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ACTIVIDAD DE FECOR 2021

ENERO NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ADMIRAL nuevo miembro del 
Grupo de Apoyo de FECOR.
Reunión con el Grupo 
Parlamentario Socialista.

FECOR lanza el podcast 
‘FECORmelocuenta’.

Queridos Reyes Magos 2020. 

FEBRERO
Elaboración y presentación 
en rueda de prensa del Informe de
Enmiendas a la IDD. 

MARZO
Reunión CNMC Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia.
Onda Madrid Radio. Entrevista 
a Juan Antonio Marín.

MAYO
FECOR lanza el Centro de Análisis
de Incidencias para defender 
a los corredores de seguros. 

JULIO
Consulta EIOPA. 
Presentación  Memoria Corporativa. 

OCTUBRE
III Encuentro FECOR
EL REENCUENTRO: RESPIRA.
Acción en Tiktok con el 
tiktoker Jorge Amor. 

SEPTIEMBRE
FECOR se suma a la campaña 
#apoyamoslosODS promovida por el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas España.

JUNIO
A debate con Corredores CIMA, UN 
DESAFÍO NECESARIO #CORREDORTECH.
FECOR se adhiere al Pacto Mundial de la 
ONU para promover la 
sostenibilidad. 

MEMORIA2021 FECOR

ABRIL
Sesión informativa sobre la 
Plataforma CIMA.
FECOR incorpora a Liberty 
a su Grupo de Apoyo.
Reunión Banco de España.



La defensa y 
representación del 

corredor de seguros está 
en el ADN de FECOR.



1. 
F E C O R

#somosFECOR
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¿Qué es FECOR?
La misión de 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.

Nuestra misión en FECOR es la de aportar valor añadido 

a todos nuestros asociados pero sin hacerles perder su 

independencia.

¿Cómo lo hacemos? Representando a todos los corredores 

frente a las distintas instituciones y consiguiendo 

que tengan voz en cualquier decisión 

que afecte al colectivo.
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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.

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

Fomento de la figura  del corredorFomento de la figura  del corredor

Unidad de acción FECORUnidad de acción FECOR

Para ser empresarios competentes y 
gestores eficaces.

Permanente cualificaciónPermanente cualificación

Institucionalmente con los organismos supervisores
y con las aseguradoras.

Representación del colectivoRepresentación del colectivo

Defensa de los interesesDefensa de los intereses

Los 5 
principios 
de FECOR

La diversidad de nuestras asociaciones miembro nos otorga el 

expertise necesario para salvaguardar con garantías 

los intereses de todos nuestros asociados. 

01
02
03
04
05

MEMORIA2021
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Asociaciones y Organizaciones Miembro

#somosFECOR
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Junta Directiva 2021

Silvia Manjón
Vicepresidenta 
y Tesorera

Vocal y Responsable
del Área de Formación 
y Relaciones 
Institucionales

Guillermo Arenas
Vocal y Responsable del 
Área de Prácticas de 
Mercado y Marco 
Legislativo 

Fernando Castellanos

Vicepresidente y 
Responsable del Área 
de Tecnología

Alberto OcarranzaJuan Antonio Marín
Presidente de FECOR

Directora 
Gerente 

Cristina Gutiérrez

MEMORIA2021 FECOR
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Pleno 2021

Néstor Díaz Tresgallo
Presidente 
Asociación Cántabra

Guillermo Arenas
Gerente 
Senda Vivir Seguros

Martín Julián Rojo
Presidente 
Aprocose

Presidenta 
Anacose

Silvia Manjón

Presidente 
Euskalbrok

Juan José Ruíz Maguregui

Presidente FECOR
Presidente Mediavanz

Juan Antonio Marín

Fernando Castellanos
Consejero Delegado 
y Director General 
de Centerbrok

Presidenta 
ASECOSPA

María del Mar Iglesias

Consejero 
Delegado E2K

Higinio Iglesias

Presidente Grupo Intercor
Miguel Antonio Álvarez

Presidente 
Grupo hIB

Alberto Ocarranza

Gerente Club Català de 
Corredors d’Assegurances

Antoni Serra
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Junta Directiva 2022

Juan Antonio Marín, 
reelegido presidente de FECOR

Marín, administrador único de la correduría 
Marín Doménech y presidente de Mediavanz AIE, 

prometió un mandato de continuidad. 

Juan Antonio Marín fue  reelegido, por 

unanimidad, para estar al frente de la 

Federación durante los próximos dos años. Los 

principales objetivos de su mandato son seguir 

creciendo en asociaciones miembro, defender 

los intereses de los corredores ante los 

cambios legislativos, impulsar la implantación de 

la plataforma CIMA y seguir apoyando el 

crecimiento responsable y sostenible del 

colectivo de corredores. “En definitiva, vamos a 

trabajar para seguir aportando valor a 

la profesión”, explicó.

Vicepresidente

Presidente de Grupo hIB

Alberto Ocarranza 

Tesorero 

Gerente del CCC

Antoni Serra

Directora Gerente
Cristina Gutiérrez

Vicepresidente

Consejero Delegado de E2K

Higinio Iglesias 

Presidente

Administrador único de Marín Doménech 
Presidente de Mediavanz AIE

Juan Antonio Marín

Vocal

Presidente de Euskalbrok

Juan José Ruiz Maguregui 

E L E C C I O N E S     F E C O R

FECOR
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Pleno 2022

Juan José Ruíz Maguregui
Presidente Euskalbrok

María del Mar Iglesias
Presidenta 
ASECOSPA

Presidente Grupo HiB
Alberto Ocarranza

Miguel Antonio Álvarez
Presidente 
Grupo Intercor

Gerente Club Català 
de Corredors d’Assegurances

Antoni Serra

Presidente 
Asociación Cántabra

Néstor Díaz

Presidente FECOR
Presidente Mediavanz

Juan Antonio Marín

Presidente Aprocose
Martín Julián Rojo

Consejero Delegado y
Director General de 
Centerbrok 

Fernando Castellanos 

Consejero Delegado E2K
Higinio Iglesias

Presidente
ANACOSE

Pedro Zamarbide
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Grupo de Apoyo
Este año se han integrado al Grupo de Apoyo de FECOR Admiral Seguros y Liberty Seguros.
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2. 
ACTI 

VIDAD
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Objetivo
Representación 
institucional y defensa 
del corredor de seguros 
Defendemos profesional e 
institucionalmente la figura del corredor 
de seguros ante organismos oficiales.
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Informamos 
a la CNMC

Informamos al 
Banco de España

Entregamos nuestro informe sobre las

enmiendas a la IDD a la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores. Por parte de la CNMC 

asistieron: Lara Tobías, subdirectora de Estudios 

e Informes del Departamento de Promoción de la 

Competencia y Raquel Tárrega Jefa de 

Servicio de Estudios e Informes. 

Entregamos nuestro informe sobre 

las enmiendas a la IDD a los representantes 

del Banco de España. Por parte del Banco 

de España asistió: Fernando Tejada, director 

del Departamento Conducta de Entidades. 

DEFENSA ENMIENDAS

Trasladamos a la CNMC y el Banco 
de España la realidad del sector 

Defendimos las enmiendas 
a la IDD ante todos los grupos 

políticos e instituciones 

Dado que la nueva IDD afecta a los corredores en su relación 
con las entidades bancarias se puso de relieve frente a ambas 
instituciones las desventajas que tiene el corredor de seguros frente a 
otros canales de distribución. 

Tras reunirnos con el resto de grupos en 2020, hicimos lo propio con el 
grupo parlamentario socialista para defender los intereses de los corre-

dores de seguros ante el panorama derivado de la nueva IDD. 

Trasladamos la situación de
 los corredores al grupo socialista

El objetivo de esta última reunión, con la que 

culminó el objetivo de pulsar la opinión de to-

dos los grupos, fue explicar cada enmienda de la 

IDD  y trasladarles las situaciones de desigual-

dad y desventaja que la nueva normativa causa 

en nuestro colectivo.

A la reunión asistieron Patricia Blanquer, porta-

voz de Hacienda;  Antonio Hurtado, Vicepresi-

dente Asuntos Sociales y Transformación Digi-

tal, miembro de la comisión de Hacienda, José 

Luis Ramos Rodríguez, vicepresidente primero 

de la comisión de Hacienda; Valentín García, 

miembro de la Comisión de Asuntos Económi-

cos y Pedro Casares, portavoz de la Comisión 

de Asuntos Económicos y Transformación Digi-

tal, miembro de la Comisión de Hacienda. 

MEMORIA2021
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Participamos en la 
consulta de EIOPA

FECOR llega a un acuerdo 
con la Fundación LABE 

La European Insurance and 

Occupational Pensions 

Authority (EIOPA) lanzó una 

consulta sobre el marco para 

abordar el riesgo de relación 

calidad precio en el mercado 

europeo de los Unit Linked. 

FECOR preparó y envió una 

respuesta con sus 

aportaciones.

Alcanzamos un acuerdo de 

colaboración con Fundación 

Labe para que dicha 

organización ofrezca, de forma 

gratuita, su servicio de 

asesoría jurídica a las 

asociaciones y organizaciones 

miembro de FECOR así como a 

los corredores de seguros 

integrantes. 

DEFENSA ENMIENDAS

Elaboramos un informe sobre la 
IDD para nuestros asociados 

El documento fue presentado en rueda 
de prensa frente a los medios de comunicación. 

Descárgate 
el informe+

Creamos un documento que recoge de manera 

detallada las enmiendas a la IDD presentadas, 

las conclusiones clave tras las reuniones 

mantenidas, el desarrollo de las enmiendas 

según su impacto en el sector y las 

modificaciones propuestas. El informe se

 distribuyó entre nuestras asociaciones 

miembro, el Grupo de Apoyo e instituciones. 

Además gozó de una gran cobertura en medios 

de comunicación. 

https://www.fecor.es/wp-content/uploads/2021/02/Informe_Grupos_Politicos.pdf
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Nace el Centro 
de Análisis 

de Incidencias
En mayo de 2021, FECOR lanzó esta herramienta, 

pionera en España, para defender los intereses de todo el 
colectivo de corredores de seguros.

El Centro de Análisis sirve para combatir 
las irregularidades que afectan al desarrollo 

profesional del corredor. 

A través de este centro FECOR 
recoge las incidencias a las que se enfrentan corredores 
y asociaciones de corredurías de seguros analizándolas 

y reportándolas al organismo correspondiente.

Un equipo de expertos de FECOR 
recibe y estudia de manera individual 
las consultas recibidas. Más tarde 
reporta los casos a la autoridad 
competente.

MEMORIA2021

Accede
al formulario.+

https://www.fecor.es/wp-content/uploads/2021/02/Informe_Grupos_Politicos.pdf
https://www.fecor.es/centro-analisis-incidencias/
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Objetivo
Llegamos al 
consumidor de seguros.
Trasladamos a la sociedad la labor de los corredores de 
seguros y las ventajas de contar con ellos.
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Explorando nuevas 
herramientas comunicativas: 
acción viral en TikTok

Junto con jorgeamor, uno de los tiktokers más prestigiosos 
de España, informamos sobre el trabajo de los corredores de 
seguros de una forma atrevida, transgresora y amena.

A través de un formato muy dinámico (el vídeo dura menos
 de 1 minuto) orientamos nuestra estrategia de comunicación 
hacia el público más joven. 

De esta forma aprovechamos todas las sinergias y posibilidades 
que ofrecen las plataformas sociales como TikTok y las nuevas 
narrativas propias del entorno 2.0.

Jorge Amor es uno de los 
tiktokers más importantes de 

España con un total de 1,7 millones 
de seguidores, 1,2 millones de los 

cuales se encuentran en TikTok. 

¿Quieres volver 
a ver el vídeo?+

FECOR

https://www.tiktok.com/@jorgeamor/video/7021598193443949829?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
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Lanzamiento 
del podcast 

#FECORmelocuenta 
FECOR apuesta por las nuevas narrativas y 

refuerza su política de comunicación y de creación de contenidos propios 
donde secomparten conocimientos, experiencias, tendencias 

y opiniones del sector.

Nuestro podcast nos permite acercar y difundir 
la cultura aseguradora además de ofrecer 

a los corredores una vía excelente para 
descubrir nuevos productos, resolver inquietudes, 

conocer experiencias y estar informados de las 
tendencias del sector. Cada capítulo tiene 

una duración máxima 
de cinco minutos     
y cuenta con la participación
destacada de diferentes expertos.

MEMORIA2021

Aquí puedes 
elegir qué podcast escuchar.

+

https://open.spotify.com/show/5cHzMdXkASebmQ4FU4I3fz?si=4bbcff85a07a4450&nd=1
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Objetivo
Debatimos
con el sector.
El intercambio de conocimiento siempre ha estado en 
la filosofía de FECOR. Compartimos nuestra experiencia 
con los integrantes de nuestras asociaciones y organizaciones miembro y con 
el sector, asesoramos y establecemos marcos para el networking.  
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El ‘A debate con 
corredores’ sobre

 la plataforma CIMA 
El objetivo de la Jornada CIMA, UN DESAFÍO NECESARIO 

#CORREDORTECH fue facilitar la adhesión de 
todos los corredores a CIMA, resolver dudas técnicas sobre la

plataforma e informar sobre los próximos avances 
en la digitalización bajo el

estándar EIAC.

“La adaptación a la plataforma CIMA es
 una de las claves fundamentales para el futuro

del sector, una nueva versión mejorará los procesos 
y el intercambio de la información”,

explicó Juan Antonio Marín, presidente de FECOR.

Durante la Jornada 
se abordó principalmente 
la parte técnica de 
CIMA. 

MEMORIA2021
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Objetivo
Impulsamos 
la digitalización.
Ayudamos al corredor a adaptar su negocio a los 
retos de un futuro digital y conectado. 
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FECOR, ADECOSE, AUNNA y Consejo 
General congregaron virtualmente a 
buena parte del sector en una sesión

 sobre la plataforma CIMA 

FECOR asistió a la reunión 
anual CIMA

Se celebró una mesa redonda con los presidentes de las cuatro 
principales organizaciones de la mediación y una mesa

 tecnológica con las cuatro empresas que han contribuido a
 impulsar la plataforma. 

DIGITALIZACIÓN 

La reunión tuvo lugar el 17 de junio de 2021 
a través de videoconferencia.

Esta sesión informativa suscitó un gran interés en el 
sector de la mediación, inmerso como está en un proceso de 

digitalización imparable, y se llevó a cabo mediante un webinar al 
que se inscribieron cerca de 1.000 asistentes. 

Participamos en la I Reunión Annual CIMA, dirigida a todos los 
integrantes del sector asegurador. Allí compartimos las principales 
actividades desarrolladas durante el primer año de 
funcionamiento de CIMA como plataforma de conectividad, 
colaboración y consenso sectorial.

CIMA: reuniones durante todo el año 
para su implantación en el sector 

Durante 2021, FECOR asumió su responsabilidad como 
miembro del Comité Estratégico de CIMA y mantuvo una serie de 
reuniones para avanzar en la implantación de la conectividad 
entre corredurías y compañías de seguros. 

MEMORIA2021
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3. 
SOSTE

NIBILIDAD
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FECOR se adhirió al Pacto 
Mundial de las Naciones 

Unidas por la sostenibilidad 

Nos sumamos a
#apoyamoslosODS del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas España 

La Federación reforzó su compromiso con la sostenibilidad 
alineándose con los 10 Principios universalmente aceptados en derechos 

humanos, normas laborales, medioambiente 
y lucha contra la corrupción.

Adoptando los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
actuamos como altavoces para que dichos objetivos se 
conozcan y apliquen en nuestro sector.

En FECOR creemos en la sostenibilidad del sector y 
trabajamos con esa filosofía a través de diferentes acciones. 

Promovimos en el colectivo de corredores de seguros los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.  La 

Federación se comprometió así con el desarrollo de corredurías sostenibles, 
como viene haciendo con propuestas como la Guía #CorredorGreen, el cluster 

#CorredorGreen o el Bosque Corporativo. 

Desde la Federación nos encargamos de comunicar a nuestros 
asociados que la gestión corporativa basada en los ODS crea 
nuevas oportunidades de negocio, mejora la relación con los 
grupos de interés y promueve la innovación. 

MEMORIA2021

La Federación compartió todas
sus iniciativas en sostenibilidad  

Para difundir la apuesta de FECOR por la sostenibilidad compartimos con 
la plataforma de Red de Pacto Mundial, nuestra guía #CorredorGreen Ser 
una correduría de Seguros Sostenible y presentamos el Clúster 
#CorredorGreen.

+

https://www.fecor.es/sostenibilidad-fecor/


4. 
CORREDOR
SOLIDARIO
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‘Queridos Reyes Magos’, la iniciativa 
de Corredor Solidario junto a 
Mensajeros de Paz

Responsabilidad Social 
Corporativa, parte esencial 

en nuestra filosofía

Más de 400 niños y niñas de familias desfavorecidas recibieron 
el regalo que habían pedido a los Reyes Magos gracias a la 
solidaridad y participación de todo el sector asegurador. Cabe señalar 
que, gracias a esta acción solidaria, cien adolescentes también tuvieron 
una sorpresa el día de Reyes.

Nuestra Federación siempre ha estado al frente del sector en cuanto a  
acciones de responsabilidad social corporativa. 

Iniciativas tan consolidadas como Queridos Reyes Magos y el Partido 
Solidario del Seguro, ambas de Corredor Solidario, 

lo demuestran.

Nuestro Bosque Corporativo 
continúa creciendo

Un año más, esta tradicional iniciativa se hizo 

realidad gracias a la colaboración desinteresada 

de todo el sector. Una labor fundamental para 

que los regalos llegasen a su destino fue la 

desempeñada por los Pajes Reales del

 año 2021: 

ALLIANZ, ASEFA, AXA, BERKLEY, CASER, DKV, 

FIATC, LIBERTY SEGUROS, 

MARKEL, MDC SEGUROS, PELAYO, PLUS 

ULTRA SEGUROS, PREVENTIVA SEGUROS, 

REALE, SANITAS y SEGUROS 

CATALANA OCCIDENTE. 

En 2020 nació en Andilla (Valencia) el Bosque 

Corporativo de FECOR para colaborar en la 

mejora medioambiental a medio y largo plazo. 

Creado junto a la Fundación Naturalife, nues-

tro bosque de pino ha conseguido desde su 

creación la captación de 8 toneladas de CO2 

y la absorción de casi 6 tn de oxígeno. Además 

de por su importancia medioambiental es una 

importante herramienta para el fomento del 

empleo y el asentamiento rural.

MEMORIA2021

+

https://www.fecor.es/corredor-solidario/


5. 
III ENCUEN

TRO FECOR
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El III Encuentro FECOR se 
celebró bajo el lema 

“El Reencuentro: RESPIRA”

Planteamos este encuentro como un momento para  RESPIRAR, 
de valorar todo lo que se ha avanzado, lo que se ha logrado. 

De inspirar innovación, respirar futuro con 
confianza y que ese futuro sea Sostenible. 

FECOR se abre a nuevos 
modelos de comunicación

En este III Encuentro, pusimos el foco en la 

Resiliencia, Digitalización y Sostenibilidad. Tres 

aspectos clave que ya están marcando, de forma 

clara, la vida del corredor. Ofrecimos nuevos 

puntos de vista y tendencias que ayudarán al 

sector a dar los pasos adecuados para seguir 

creciendo como profesionales y empresarios. En 

definitiva, fue una jornada para respirar futuro 

para seguir avanzando.

El Encuentro sirvió para debatir sobre dos temas 

capitales. Por un lado la digitalización y las 

nuevas oportunidades de negocio que ofrece el 

teletrabajo. Por otra parte, pusimos el foco en la 

necesidad de ser corredurías sostenibles. 

Porque además de ayudar al planeta, ser

 empresas sostenibles tiene un retorno de la 

inversión a través del acceso a nuevos mercados 

o la visibilidad de marca frente a  

licitaciones o concursos.

Durante el encuentro quedó patente la apuesta de la Federación por 

la digitalización y las nuevas tecnologías. @jorgeamor, el creador de 

contenido con el que FECOR ha lanzado una acción en TikTok para 

hacer llegar al público más joven la figura del corredor de seguros, 

participó en el III Encuentro FECOR para responder a las preguntas de 

los corredores de seguros. Además, el encuentro gozó de cobertura en 

#FECORmelocuenta, el nuevo canal de podcast de la Federación. 

El Auditorio El 
Beatriz Madrid 
fue el escenario 
escogido para la 
celebración del 
III Encuentro FECOR.

MEMORIA2021

+

https://www.fecor.es/reencuentro-fecor-respira/
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El encuentro 
congregó a los 
principales actores 
del sector de los 
corredores de seguros 
y pudo seguirse 
también en streaming 
desde el canal de 
YouTube de la 
Federación .



6. COMUNI
CACIÓN
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RUEDA DE PRENSA: PRESENTACIÓN DEL 
INFORME DEFENSA ENMIENDAS A LA IDD

Comunicación: visibilidad, 
reputación, prestigio

FECOR se posiciona como fuente de información de referencia 
para los medios de comunicación por lo que su presencia es 

cada vez mayor en ellos que se hacen eco de su actividad, 
iniciativas y posicionamiento en temas clave del sector. 

El 23 de febrero FECOR presentó 
en rueda de prensa 

el Informe sobre la Defensa de sus 
Enmiendas a la 

IDD ante los Grupos Políticos.  

A la rueda de prensa asistieron to-
dos los medios de comunicación 

del sector asegurador.

TITULARES REPERCUSIÓN EN PRENSA

BDS:  Los grupos políticos valoran “positivamente” las enmiendas de 
Fecor al proyecto de ley de la IDD

Grupo Aseguranza: Fecor se lleva una “percepción positiva” después 
de 7 reuniones con parlamentarios sobre la IDD

Seguros News: Fecor incide ante los partidos políticos en las cuentas 
separadas y las comisiones en Unit Linked. 

Diario Abierto: Fecor opta por profesionalizar el lobby para la defensa 
de los corredores en la Ley de Distribución 

ADN del Seguro: Fecor explica cómo ha defendido, expuesto y negociado 
sus enmiendas presentadas a la IDD ante los grupos políticos 

PymeSeguros: Fecor espera conseguir que se aprueben tres enmien-
das importantes a la IDD
 
Seguros TV: Fecor reitera que prohibir las comisiones de unit linked 
aparta a los corredores de parte del negocio de ahorro.
 
Muy Segura: Fecor presesenta el”informe de la Defensa de las 
Enmiendas a la IDD ante los grupos políticos” 
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En la entrevista, el presidente de 
FECOR, Juan Antonio Marín, 
solucionó las dudas sobre los 
seguros a los que se pueden 
acoger los autónomos afectados 
por la Covid-19 para paliar 
las pérdidas.

FECOR presentó su Memoria 
Corporativa 2020. Este 
documento clave para cualquier 
organización, recoge de forma 
ágil y dinámica toda la actividad de 
la Federación.

EL PROGRAMA MADRID TRABAJA DE ONDA MADRID 
ENTREVISTÓ AL PRESIDENTE DE FECOR

MEMORIA CORPORATIVA FECOR 2020

FECOR cuenta con una serie de  canales propios, que mantiene activos 
y actualizados, a través de los cuales traslada información sobre la 

Federación, temas sectoriales, tendencias…

Canales de Comunicación

Web
Blog

RRSS
Twitter, 

Instagram y 
LinkedIn

YouTube

Newsletter

Comunicados
internos

Podcast
#FECOR

melocuenta

Eventos

Canales de 
Comunicación

de FECOR

FECOR



7. VENTAJAS 
PARA ASO

CIADOS



38

MEMORIA2021 FECOR

EL CORREDOR
SOLIDARIO

EVENTOS FECOR
Y NETWORKING

EIAC Y
CIMA 

Donde FECOR 
une a los corredores 

por una 
causa social.

REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL
Defensa de los 
intereses de los 
corredores en 

organismos oficiales.

CANAL DEL
CORREDOR

DOSSIER
PRÁCTICO

Toda la información en el 
blog El Canal del Corredor, 

newsletter, emailing 
y RRSS de FECOR. 

Acceso a documentos 
prácticos en formato 

editable por cada 
correduría.

ASESORAMIENTO
CORREDORES

Análisis y posicionamiento 
común de la situación 

actual de las corredurías de 
seguros.

CENTRO DE 
ANÁLISIS

Asesoría cualificada y
amparo en situaciones que 

vulneren las buenas prácticas 
que deben regir el sector

Una herramienta práctica 
para conocer todas 

las iniciativas que lleva 
a cabo FECOR.

Ayudamos y formamos a los 
corredores para que 

aprovechen las  ventajas de 
un lenguaje común.

 RED INTERCAMBIO 
DE CONOCIMIENTO

F O R M A C I Ó N   P A R A 
C O R R E D O R E S

C UA D E R N O S 
T E M ÁT I CO S

S O ST E N I B I L I DA D
# c o r re d o rg re e n

Un espacio donde 
compartir ideas para 

mejorar a través de las 
experiencias de otros 

corredores.

Área de 
formación 

diseñada por 
corredores, para 

corredores.

Documentos que recogen 
las tendencias del sector 

de la correduría y 
resuelv en cuestiones 

prácticas.

Apostamos por la 
sostenibilidad del sector. 

Acompañamos a las 
corredurías en su objetivo de 

ser empresas sostenibles.

#CrececonFECOR

Ventajas para asociados
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Grupo de Apoyo
Este año se han integrado al Grupo de Apoyo de FECOR Admiral Seguros y Liberty Seguros.
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Asociaciones y Organizaciones Miembro

#somosFECOR



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

 +34 91 451 80 89

 coordinacion@fecor.es
www.fecor.es

#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

