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ACTO INAUGURAL



ACTO INAUGURAL

• Juan Alfonso Ruiz Molina, 
Consejero de Hacienda y 
Administraciones Públicas de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, atiende a los periodistas
antes del acto oficial de inauguración
del Fórum CECAS.



ACTO INAUGURAL

• María Teresa Puig, viceportavoz
del equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Toledo,  atiende a 
los medios de comunicación antes 
del inicio del Fórum CECAS



ACTO INAUGURAL

• De izquierda a derecha, Ricardo del Estal, 
Vicedecano de Ciecias Jurídicas y Sociales
(UCLM); Javier Barberá, presidente del 
CECAS; Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta del Consejo General de los 
Colegio de Mediadores de Seguros; Juan 
Alfonso Ruiz Molina, Consejero de Hacienda 
y Administraciones de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha; José 
Enrique García Mérida, presidente del 
Colegio de Mediadores de Seguros de Toledo 
y María Teresa Puig, viceportavoz del Equipo
de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo



ACTO INAUGURAL

• Un momento de la intervención
de Elena Jiménez de Andrade en el 
acto de inauguración oficial.



• Ricardo del Estal, dirigiéndose al 
público en el acto inaugural del 
Fórum CECAS 

ACTO INAUGURAL



• La intervención del Consejero de Hacienda y Administraciones
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
puso el punto y final al acto inaugural del Fórum CECAS.

ACTO INAUGURAL



XVII FÓRUMCECAS

MESAREDONDA

‘CAMBIOS ENLOS
HÁBITOS DECONSUMO’



VER VÍDEO: https://vimeo.com/372365343/c9c0e9a526

HÁBITOS DE CONSUMO

https://vimeo.com/372365343/c9c0e9a526


HÁBITOS DE 
CONSUMO

• La mesa redonda sobre los cambios en
los hábitos de consumo contó con la 
participación de César García, Colegio de 
Mediadores de Seguros de Toledo, que fue el 
moderador de la sesión; Alejandro Salcedo, 
Subdirector General de Consumo Consejería
de Sanidad de Castilla-La Mancha;  Pilar 
Domínguez Martínez, Profesora titular del 
departamento de Derecho Civil e 
Internacional Privado de la Universidad del 
Castilla-La Mancha (UCLM) y Elena Castillero
González, Directora de Marketing de 
Campañas de Caser Seguros



XVII FÓRUMCECAS

MESAREDONDA

‘CAMBIOS
DEMOGRÁFICOS’



VER VÍDEO: https://vimeo.com/372191008/25f0f8fc44

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS

https://vimeo.com/372191008/25f0f8fc44


CAMBIOS 
DEMOGRÁFICOS

La mesa redonda sobre los cambios
demograficos con la participación de 
Voyislav Stojanovic, Responsable 
nacional de desarrollo comercial de 
AXA Salud; Xavier Varea, profesor 
titular de la Facultad de Económicas de 
la Universidad de Barcelona (UB); Luis 
Rivas Herrero, decano de la 
Universidad Pontificia de Salamanca, y 
Jordi Parrilla, director del CECAS, que 
fue el moderador de la sesión.



XVII FÓRUMCECAS

MESAREDONDA

‘CAMBIO
CLIMÁTICO’



VER VÍDEO: https://vimeo.com/372498051/873c1155da

CAMBIO CLIMÁTICO

https://vimeo.com/372498051/873c1155da


CAMBIO CLIMÁTICO

La mesa redonda dedicada al cambio climático estuvo compuesta por 
Subdirector de Estudios y Relaciones Internacionales del Consorcio de 
Compensación de Seguros (CCS), Luis San Juan, Country manager 
España & Portugal de Swiss Re y miembro de AGERS, Jonathan Gómez 
Cantero, geógrafo y climatólogo, que fue el moderador de la sesión, y 
Sara Fernández Quintano, Subdirectora de Medio Ambiente de 
MAPFRE.



XVII FÓRUMCECAS

PREMIO
PINIÉS



PREMIO PINIÉS

• Tras las mesas redondas, Javier Barberá, presidente del CECAS, entregó el 
Premio Piniés a Elena Guardiola, Agente exclusiva de Zurich, por la tesina ‘La 
digitalización del sector asegurado’ y el accésit a Marta Pérez. Tras la 
entrega de los reconocimientos, las dos premiadas compartieron con los 
asistentes al Fórum sus visiones sobre la formación en una charla con 
Barberá y Jordi Parrilla, director del CECAS.



XVII FÓRUMCECAS

NOVEDADES
CECAS



NOVEDADES CECAS

• Jordi Parrilla, director del CECAS, presentó a los 
asistentes las novedades de la Escuela de Negocios
del Consejo Genera de los Colegios de Mediadores de 
Seguros



CAMBIOS HÁBITOS DE COMPRA
INDIVIDUO

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS
SOCIEDAD

CAMBIO CLIMÁTICO
HUMANIDAD

XVII FÓRUM CECAS 



TENEMOS
AVERSIÓN AL RIESGO

QUEREMOS
VIVIR MÁS AÑOS

DESEAMOS
MÁS CALIDAD DE VIDA

BUSCAMOS
CERTIDUMBRE

¿CÓMO SOMOS?



ADAPTACIÓN
A LOS CAMBIOS

NECESIDAD
DE RENOVACIÓN

INCERTIDUMBRE
CAMBIOS 
LEGISLATIVOS

TRANSFORMACIÓN
PROGRAMAS DE
FORMACIÓN

EVOLUCIÓN
CENTROS DE 
FORMACIÓN



COMPETENCIA
Centro de Estudios 
de Postgrado de la 

Universidad de 
Castilla-La Mancha

Universidad a Distancia de 
Madrid (UDIMA)

Facultad de Economía 
y Empresa de la
Universitat de 
Barcelona (UB)

Asociación ICEA
(Investigación 

Cooperativa entre 
Entidades Aseguradoras 
y Fondos de Pensiones)

Escuela de Práctica 
Empresarial de la 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 

Empresariales de la 
UNED

Asociación Profesional de 
Mediadores de Seguros 

(APROMES)

Federación de Mutualidades 
de Previsión social de Andalucía



PRECISAMOS
DESARROLLO DE 
CONTENIDOS PROPIOS

BUSCAMOS
ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
CON INSTITUCIONES DE 
PRIMER ORDEN

COLABORAMOS
PARA GARANTIZAR UNA 
OFERTA COMPLETA

FUTURO CECAS



TECNOLOGÍA
CAMPUS VIRTUAL

ACUERDOS
UNIVERSIDADES COMO 
REFERENTE PRINCIPAL

INVESTIGACIÓN
EN ÁREAS DE REPERCUSIÓN 
PARA EL SECTOR ASEGURADOR 
Y DE LA MEDIACIÓN

POSICIONAMIENTO CECAS

ESCUELA DE NEGOCIOS



XVII FÓRUMCECAS

ACTODE
CLAUSURA



• Javier Barberá, presidente del CECAS, trasladó a los 
asistentes al XVII Fórum CECAS sus conclusiones sobre la 
jornada.

Conclusiones





• INFORME #FORUMCECAS 
• EN REDES SOCIALES 

• Twitter, la red social más immediata y usada durante el 
Fórum Cecas ha sido analizada para ver la repercusión del 
Fórum en Internet, su impacto y participación de otros
usuarios a través de esta plataforma social. 
• En el documento siguiente se muestra, a modo de 
resumen, el impacto que el Fórum Cecas tuvo en Twitter.



• DATOS GENÉRICOS (De 21 oct. a 21 nov. aprox) 

El Fórum Cecas tuvo relevancia en Twitter desde los días
previos al evento, así como durante la cita y los días
posteriores. Desde el 21 de octubre hasta el 21 de noviembre
(fechas que permiten analizar la repercusión de la presentación
del 15/10, el Fórum del día 15/11 y los días posteriores), se ve
un incremento de todos los ítems: +240’9% de tweets, +292’9% 
impacto, +668% visitas al perfil de Twitter del Cecas y +746’7% 
menciones.



Followers, following y tweets hechos
• El total de seguidores en Twitter ha ido en augmento prograsivamente desde la 
presentación del Fórum hasta fecha de 21/11 (día en que se extrajeron los datos). La 
evolución es progresiva, debido por ejemplo, a la publicación de contenido constante en
el Twitter del Cecas, así como a compartir contenido ajeno. Todos los indicadores
incrementan con diferencia el día del Fórum Cecas



• Como viene siendo tendencia habitual en Twitter, los tweets 
que contienen imágenes/vídeos son los que más interacciones 
reciben y, en este caso, el vídeo es el que más “engagement” ha 
obtenido. 



PRE FÓRUM CECAS (octubre) 
Analizamos la actividad en Twitter del mes de octubre. Debemos
tener en cuenta que este mes incluye días previos a la presentación
del Fórum (15/10), la presentación en si y días previos al evento. 
Los tweets con mayor impacto fueron el “save the date” (4/10) y el 
inicio de las inscripciones, coincidiendo con la presentación (15/10). 



Pre FÓRUM CECAS y evento (noviembre) 
• El mes de noviembre tiene un visible aumento de su actividad, tanto a nivel de publicaciones como
en visibilidad y engagement, hecho comprensible teniendo en cuenta que la gran mayoría de ello se 
produce el mismo día del Fórum (15/11), tal como se ha visto en los datos generales expuestos al 
inicio de este documento. 
• La imagen con más repercusión del mes de noviembre es este tweet (en formato hilo) donde se 
presentan las 3 temáticas a tratar en el Fórum. 



Entre todas las menciones que los usuarios
hicieron del Cecas en noviembre, esta es la que 
más impacto tuvo, relacionada con la presentación
del informe de sostenibilidad realizada el 13 de 
noviembre, 2 días antes del Fórum y, donde el 
tema expuesto estaba relacionado con una parte
de la temática del Fórum Cecas. 



• Este tweet es el que más repercusión generó
durante noviembre y, además, concidiendo con 
el Fórum Cecas. 



• #FORUMCECAS 
• Para mayor difusión y recopilación de tweets 
del Fórum Cecas se utilizó el hashtag 
#ForumCecas, el cual se ha analizado obteniendo
los siguientes datos (análisi semanal, coincidiendo
con el evento): 
• En el análisi se detalla, por ejemplo, que 
durante esta semana de estudio (12/11 a 20/11), 
el hashtag ha impactado 511.327 veces por 
77.502 usuarios únicos (cada uno con una media 
de 1.550 de seguidores) y que, como se ha ido
viendo, el dia del evento (15/11) es el día con más
actividad en Twitter. 



Este tweet es el que más repercusión generó durante noviembre y, además, 
concidiendo con el Fórum Cecas.



#FORUMCECAS 

Para mayor difusión y recopilación de tweets del Fórum Cecas se 
utilizó el hashtag #ForumCecas, el cual se ha analizado obteniendo los 
siguientes datos (análisi semanal, coincidiendo con el evento): 
En el análisi se detalla, por ejemplo, que durante esta semana de 
estudio (12/11 a 20/11), el hashtag ha impactado 511.327 veces por 
77.502 usuarios únicos (cada uno con una media de 1.550 de 
seguidores) y que, como se ha ido viendo, el dia del evento (15/11) es 
el día con más actividad en Twitter. 



• Podemos extraer más información sobre los 
usuarios más activos con el uso de este
hashtag. La cuenta del Cecas fue la cuenta más
activa en Twitter con el uso de #ForumCecas
(72 tuits), seguido del Consejo General de 
Colegios de Mediadores de Seguros (33) y del 
Colegio de Mediadores de Seguros de Toledo 
(29). 
• Cecas siguió encabezando el ranking de 
usuario que más tuits creaba y más contenido
ajeno compartía, con el Consejo y el Colegio de 
Toledo alternando el segundo y tercer lugar. 
• El Consejo General de Colegios de 
Mediadores de Seguros fue la cuenta que más
impactos generaba (158.895) gracias a ser uno
de los usuarios activos con más seguidores
(4.815). La cuenta de Twitter de Cecas (654 
seguidores) ocupó la 4a posición de usuario
con mayor impacto, por detrás de Seguros TV y 
Grupo Aseguranza, con 8.766 y 9.592 
seguidores respectivamente. 
• Cecas volvió a encabezar la actividad en
cuanto a fotografías publicadas (27), seguido
del Consejo (10) y el Colegio de Toledo (9). 



Clipping de prensa



*Seguros TV Blog - 13 de septiembre de 2019

Noticia completa: https://blog.segurostv.es/el-
cecas-forma-a-los-colegios-en-el-impacto-de-la-
idd-en-formacion/

https://blog.segurostv.es/el-cecas-forma-a-los-colegios-en-el-impacto-de-la-idd-en-formacion/


El Día Digital - 7 de octubre de 2019 

Noticia completa: 
https://eldiadigital.es/art/306859/mas-de-250-
especialistas-del-sector-asegurador-se-daran-
cita-en-toledo 

https://eldiadigital.es/art/306859/mas-de-250-especialistas-del-sector-asegurador-se-daran-cita-en-toledo


La Comarca de Puerto Llano  
16 de octubre de 2019 

Noticia completa: 
https://www.lacomarcadepuertollano.com
/diario/noticia/2019_10_16/61 

https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2019_10_16/61


SeguroNews - 16 de octubre de 2019

Noticia completa: 
https://segurosnews.com/mediacion/mas
-de-200-profesionales-del-sector-se-
daran-cita-en-toledo-en-el-xvii-forum-
cecas



*Cadena Ser - 16 de octubre de 2019

Noticia completa: 
https://cadenaser.com/emisora/201
9/10/16/ser_toledo/ 
1571224242_972828.html

https://cadenaser.com/emisora/2019/10/16/ser_toledo/%25201571224242_972828.html


ADN del Seguro 
16 de octubre de 2019

Noticia completa: 
https://adndelseguro.com/adn-
actualidad/forum-cecas-cambio-
consumo-demografico-climatico/

https://adndelseguro.com/adn-actualidad/forum-cecas-cambio-consumo-demografico-climatico/


*El Digital de Albacete 
16 de octubre de 2019

Noticia completa: 
https://www.eldigitaldealbacete.com/20
19/10/16/mas-de-100-solicitudes-por-
danos-de-la-dana-en-la-provincia-de-
albacete-llegan-al-consorcio-de-
compensacion-de-seguros/

https://www.eldigitaldealbacete.com/2019/10/16/mas-de-100-solicitudes-por-danos-de-la-dana-en-la-provincia-de-albacete-llegan-al-consorcio-de-compensacion-de-seguros/


MuySegura - 16 de octubre de 2019

Noticia completa: 
http://www.muysegura.com/mas-de-
200-profesionales-del-sector-
asegurador-se-daran-cita-este-ano-en-
toledo-en-xvii-forum-cecas/

http://www.muysegura.com/mas-de-200-profesionales-del-sector-asegurador-se-daran-cita-este-ano-en-toledo-en-xvii-forum-cecas/


*CLM24h - 16 de octubre de 2019

Noticia completa: 
https://www.clm24.es/articulo/sociedad/cons
orcio-compensacion-recibe-681-solicitudes-
danos-dana-
clm/20191016182915258604.html

https://www.clm24.es/articulo/sociedad/consorcio-compensacion-recibe-681-solicitudes-danos-dana-clm/20191016182915258604.html


Consejo General de Colegios de 
Mediadores de Seguros 
17 de octubre de 2019

Noticia completa: 
https://www.mediadoresdesegurosde
madrid.com/los-cambios-en-los-
habitos-de-consumo-demograficos-y-
climaticos-protagonizaran-el-xvii-
forum-cecas/

https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/los-cambios-en-los-habitos-de-consumo-demograficos-y-climaticos-protagonizaran-el-xvii-forum-cecas/


Grupo Aseguranza
17 de octubre de 2019 

Noticia completa: 
https://www.grupoaseguranza.co
m/noticias-de-
mediacion/presentado-toledo-xvii-
forum-cecas 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-mediacion/presentado-toledo-xvii-forum-cecas


PymeSeguros
17 de octubre de 2019

Noticia completa: 
http://pymeseguros.com/tole
do-acoger%C3%A1-por-
primera-vez-el-xvii-
f%C3%B3rum-cecas-el-
pr%C3%B3ximo-15-de-
noviembre

http://pymeseguros.com/toledo-acoger%25C3%25A1-por-primera-vez-el-xvii-f%25C3%25B3rum-cecas-el-pr%25C3%25B3ximo-15-de-noviembre


*Colegio Mediadores de Seguros de Alicante 
22 de octubre de 2019

Noticia completa: 
http://www.mediaseguros.es/e
lena-guardiola-premio-pinies-
curso-superior-seguros-2017-
2018/

http://www.mediaseguros.es/elena-guardiola-premio-pinies-curso-superior-seguros-2017-2018/


*Vivo Seguro La Vanguardia 
10 de noviembre de 2019

Noticia completa: 
https://www.lavanguardia.com/seguros
/empresa/
20191110/471503349265/cecas-
mediadores-de-seguros-agentes-
corredores-consejo-general-javier-
barbera-formacion-centro-de-
estudios.html

https://www.lavanguardia.com/seguros/empresa/%2520%252020191110/471503349265/cecas-mediadores-de-seguros-agentes-corredores-consejo-general-javier-barbera-formacion-centro-de-estudios.html
https://www.lavanguardia.com/seguros/empresa/%2520%252020191110/471503349265/cecas-mediadores-de-seguros-agentes-corredores-consejo-general-javier-barbera-formacion-centro-de-estudios.html


*Agencia EFE Verde 
13 de noviembre de 2019

Noticia completa: 
https://www.efeverde.com/noticia
s/millon-espanoles-riesgo-
inundacion/

https://www.efeverde.com/noticias/millon-espanoles-riesgo-inundacion/


Más Castilla La Mancha 
13 de noviembre de 2019

Noticia completa: 
http://www.mascastillalamancha.c
om/2019/11/13/el-cambio-
climatico-longevidad-y-nuevos-
habitos-de-consumo-a-debate-en-
toledo-en-el-forum-cecas/



*Grupo Aseguranza
14 de noviembre de 2019

Noticia completa: 
https://www.grupoaseguranza.co
m/noticias-de-mediacion/cecas-
comenzara-impartir-formacion-
sobre-riesgo-climatico



Revista Mediadores 
(Consejo Mediadores de Seguros 
Comunidad Valenciana) 
7 de noviembre de 2019

Noticia completa: 
https://mediadoresdesegur
oscv.com/forum-cecas-
toledo/

https://mediadoresdeseguroscv.com/forum-cecas-toledo/


*RTVE 
14 de noviembre de 2019

Noticia completa: 
https://www.youtube.com/watch?
v=3dtGLuWaLM0

https://www.youtube.com/watch%3Fv=3dtGLuWaLM0


Consejo General de Colegios de 
Mediadores de Seguros
15 de noviembre de 2019 

Noticia completa: 
http://elconsejoaldia.com/ya-en-
marcha-el-xvii-forum-cecas-de-toledo/

http://elconsejoaldia.com/ya-en-marcha-el-xvii-forum-cecas-de-toledo/


Ayuntamiento de Toledo 
15 de noviembre de 2019

Noticia completa: 
https://www.toledo.es/el-
gobierno-celebra-que-toledo-
sea-lugar-de-referencia-para-
encuentros-profesionales-en-
la-inauguracion-del-forum-
cecas/

https://www.toledo.es/el-gobierno-celebra-que-toledo-sea-lugar-de-referencia-para-encuentros-profesionales-en-la-inauguracion-del-forum-cecas/


Gobierno Castilla La Mancha 
15 de noviembre de 2019

Noticia completa: 
https://www.castillalamancha.
es/actualidad/cortessonoros/r
uiz-molina-forum-cecas

https://www.castillalamancha.es/actualidad/cortessonoros/ruiz-molina-forum-cecas


La Cerca 
15 de noviembre de 2019

Noticia completa: 
http://www.lacerca.com/noticias/t
oledo/gobierno-toledo-lugar-
referencia-encuentros-
profesionales-forum-cecas-487752-
1.html

http://www.lacerca.com/noticias/toledo/gobierno-toledo-lugar-referencia-encuentros-profesionales-forum-cecas-487752-1.html


La Comarca de Puertollano
15 de noviembre de 2019

Noticia completa: 
https://www.lacomarcadepuertollano.com/d
iario/noticia/2019_11_15/52

https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2019_11_15/52


Mi Ciudad Real 
15 de noviembre de 2019

Noticia completa: 
https://www.miciudadreal.es/2019/1
1/15/el-gobierno-regional-resalta-
que-tiene-una-estrategia-para-
afrontar-los-grandes-cambios-a-los-
que-se-enfrenta-la-sociedad-actual/

https://www.miciudadreal.es/2019/11/15/el-gobierno-regional-resalta-que-tiene-una-estrategia-para-afrontar-los-grandes-cambios-a-los-que-se-enfrenta-la-sociedad-actual/


Consejo General de Colegios de 
Mediadores de Seguros
15 de noviembre de 2019 

Noticia completa: 
http://elconsejoaldia.com/los-mediadores-
proponen-adelantarse-al-cambio-del-
modelo-social-para-dar-respuesta-a-la-
proteccion-de-los-bienes-y-valores-de-las-
personas-en-el-xvii-forum-cecas/

http://elconsejoaldia.com/los-mediadores-proponen-adelantarse-al-cambio-del-modelo-social-para-dar-respuesta-a-la-proteccion-de-los-bienes-y-valores-de-las-personas-en-el-xvii-forum-cecas/


SeguroNews
15 de noviembre de 2019 

Noticia completa: 
https://segurosnews.com/mediacion/el-
forum-cecas-abordo-el-cambio-climatico-
los-nuevos-habitos-de-consumo-y-los-
cambios-demograficos

https://segurosnews.com/mediacion/el-forum-cecas-abordo-el-cambio-climatico-los-nuevos-habitos-de-consumo-y-los-cambios-demograficos


AgroCLM
15 de noviembre de 2019

Noticia completa: 
https://www.agroclm.com/2019/11/15/e
l-reto-de-los-seguros-agrarios-ante-el-
cambio-climatico/

https://www.agroclm.com/2019/11/15/el-reto-de-los-seguros-agrarios-ante-el-cambio-climatico/


RTVE 
15 de noviembre de 2019

Noticia completa: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos
/noticias-de-castilla-la-
mancha/clm-
20191115135701ok/5444893/ 
(min. 16:03)

http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-la-mancha/clm-20191115135701ok/5444893/


Castilla La Mancha Media 
15 de noviembre de 2019

Noticia completa: 
https://www.cmmedia.es/programa
s/tv/castilla-la-mancha-las-
3/informativos-completos/3516/ 
(Min. 06:04)



ABC 
16 de noviembre de 2019

Noticia completa: PDF



Más Castilla La Mancha 
16 de noviembre de 2019

Noticia completa: 
http://www.mascastillalamancha.com/201
9/11/16/barbera-queremos-anticiparnos-
al-cambio-del-modelo-social-para-dar-
respuesta-a-la-proteccion-de-los-valores-
de-las-personas/

http://www.mascastillalamancha.com/2019/11/16/barbera-queremos-anticiparnos-al-cambio-del-modelo-social-para-dar-respuesta-a-la-proteccion-de-los-valores-de-las-personas/


Colegio de Mediadores 
de Seguros de Navarra 
16 de noviembre de 2019

Noticia completa: 
http://www.mediadoresdenavarra.com/
noticia/marta-p%C3%A9rez,-alumna-del-
colegio-de-navarra,-galardonada-en-el-
f%C3%B3rum-cecas

http://www.mediadoresdenavarra.com/noticia/marta-p%25C3%25A9rez,-alumna-del-colegio-de-navarra,-galardonada-en-el-f%25C3%25B3rum-cecas


Seguros TV Blog 
18 de noviembre de 2019

Noticia completa: https://blog.segurostv.es/el-
cecas-aspira-a-convertirse-en-una-escuela-de-
negocios/

https://blog.segurostv.es/el-cecas-aspira-a-convertirse-en-una-escuela-de-negocios/


Colegio de Mediadores de Seguros de Alicante 
18 de noviembre de 2019

Noticia completa: 
http://www.mediaseguros.es/xvii-forum-
cecas/



Grupo Aseguranza
18 de noviembre de 2019

Noticia completa: 
https://www.grupoaseguranza.com
/noticias-de-seguros/mediacion-
seguros-sacude-miedo-cambio



La Tribuna de Toledo 
16 de noviembre de 2019

Noticia completa: PDF y 
https://www.latribunadetoledo.es/noticia/
Z5E862438-93A6-96BC-
0D60E2BF2F10991E/Los-cambios-que-vienen-
preocupan-a-los-mediadores-de-seguros



Seguros TV 
18 de noviembre de 2019

Noticia completa: 
https://www.segurostv.es/detalle.as
px?Id=2475

https://www.segurostv.es/detalle.aspx%3FId=2475


Inese
18 de noviembre de 2019

Noticia completa: 
https://www.inese.es/noticias/javier-
barbera-tenemos-que-mirar-al-
futuro-siendo-responsables-del-
presente

https://www.inese.es/noticias/javier-barbera-tenemos-que-mirar-al-futuro-siendo-responsables-del-presente


Grupo Aseguranza
18 de noviembre de 2019

Noticia completa: 
https://www.grupoaseguranza.com/n
oticias-de-seguros/cecas-renueva-
para-convertirse-escuela-negocios 



ADN del Seguro 
18 de noviembre de 2019 

Noticia completa: 
https://adndelseguro.com/adn-
actualidad/cecas-novedades-forum-
cecas-toledo/ 



Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid 
19 de noviembre de 2019 

Noticia completa: 
https://www.mediadoresdesegurosdema
drid.com/javier-barbera-cecas-queremos-
anticiparnos-al-cambio-del-modelo-social-
para-dar-respuesta-a-la-proteccion-de-
los-bienes-y-valores-de-las-personas/ 

https://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/javier-barbera-cecas-queremos-anticiparnos-al-cambio-del-modelo-social-para-dar-respuesta-a-la-proteccion-de-los-bienes-y-valores-de-las-personas/


Mercado Previsor 
21 de noviembre de 2019

Noticia completa: 
https://www.mercadoprevisor.es/informacion
-economica/forum-cecas-cambio-tambien-
sinonimo-oportunidades



Vivo Seguro La Vanguardia 
25 de noviembre de 2019

Noticia completa: 
https://www.lavanguardia.com/seguros/20191
125/471835768492/forum-cecas-consejo-
general-mediadores-de-seguros-pensiones-
demografia-dependencia-salud.html


