Nota de Prensa

Pelayo y el Colegio de Mediadores de Seguros de
Lleida renuevan su acuerdo de Colaboración
Madrid, 26 de julio 2022. Pelayo Mutua de Seguros y el Colegio de Mediadores
de Seguros de Lleida renuevan por un año más su acuerdo de colaboración,
afianzando su relación en el desarrollo de actividades que aporten valor a los
mediadores colegiados de dicha provincia.
En acto de firma ha tenido lugar en la sede colegial y ha estado protagonizado por
D. Javier Barberá, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Lleida y
D. Luís Ros, Director Comercial, de la Zona Noreste, de Pelayo, que ha estado
acompañado de la Gerente comercial de la zona de Lleida y Tarragona, Dª.
Vanessa López.
Para Barberá esta renovación “aporta compromiso con la mediación profesional y
supone un espaldarazo a la gestión diaria, además de poner en valor el trabajo de
los profesionales y la labor que hacen con sus clientes”.
Por su parte, Ros ha afirmado que “somos una aseguradora que persigue el
objetivo de ser líder en calidad percibida por el cliente, contando con valores como
la cercanía, el compromiso, y la agilidad, que nos identifican como marca, y
destacando el papel esencial que la mediación tiene en Pelayo, al ocupar un peso
importante como canal de distribución en nuestro negocio”.
Con la firma de este convenio se busca reforzar esfuerzos para avanzar en la vía
de colaboración y continuidad de mejora del sector de la mediación en la zona y
su profesionalización.
Sobre Pelayo:

Pelayo, aseguradora dirigida al ámbito familiar con casi 90 años de historia, cuenta con un
amplio portfolio de productos y trabaja por ser líder en experiencia cliente. Se caracteriza
por ser comprometida, innovadora, cercana y basada en el diálogo.
Además, es una entidad que tiene como objetivo contribuir a una sociedad más justa y
destina parte de sus beneficios anuales a proyectos sociales, a través de la Fundación
Pelayo, proyectos en los que también se implican los propios empleados y que se dirigen a
los colectivos más desfavorecidos.
Sobre el Colegio Mediadores de Lleida:

El Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Lleida se fundó en diciembre de 1966. Es una
corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y llena de capacidad para
obrar para que se cumplan sus finalidades. El Col·legi trabaja para controlar el ejercicio

profesional dentro del marco de las leyes, ejercer un control deontológico, representar los
intereses generales de la profesión, defender el de les colegiados y proteger el de los
consumidores y usuarios finales. El Col·legi también trabaja para la promoción y mejora
del sector asegurador, así como en la formación profesional permanente de los colegiados.
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