Nota de Prensa

Pelayo y el Colegio de Mediadores de Seguros de
Lleida firman un Convenio de Colaboración

Madrid, 27 de julio 2021. Pelayo Mutua de Seguros ha firmado un acuerdo de
colaboración con el Colegio de Mediadores de Seguros de Lleida, fortaleciendo
así las relaciones entre ambas entidades para avanzar de manera conjunta en el
mercado de este canal en la zona y desarrollar acciones que favorezcan la
profesionalización de este sector.
La firma ha tenido lugar en la sede colegial y la han protagonizado D. Javier
Barberá, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Lleida y D. Luís
Ros, Director Comercial, Zona Noreste, de Pelayo, siendo este el acto
institucional que visibiliza el acuerdo de colaboración que se consolidó a finales
de marzo y a través del que se ha estado trabajando conjuntamente en beneficio
del sector asegurador de Lleida.
Barberá resalta que “uno de los objetivos de contar con el apoyo de las
entidades colaboradoras es que nuestros colegiados conozcan antes que nadie
las novedades y productos que las entidades ofrecen”. Este acuerdo beneficia a
todas las partes pues, el Colegio puede seguir potenciando la formación dirigida
a los profesionales del sector, los colegiados reciben conocimientos nuevos y
novedades, y la entidad puede participar de forma activa en las acciones que el
Colegio organiza.
Por su parte, Ros afirma que “Pelayo es una empresa multicanal, para nosotros
la mediación ha tenido, tiene y seguirá teniendo un papel muy importante en
nuestro negocio, nuestra apuesta ha sido decidida en el tiempo y en estos
momentos más del 50% del nuevo negocio procede del canal mediado, estamos
inmersos en el proceso de dotar de la tecnología necesaria a la mediación para
una gestión más eficiente y adecuada, actualmente nuestro cliente objetivo, es la
familia, el autónomo y la pequeña empresa donde la oferta de Pelayo existe
prácticamente a todos los ramos, presenta una nueva moderna y potente
imagen de marca y tiene un elevado nivel de solvencia”.
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.

Sobre Pelayo:
Pelayo, aseguradora dirigida al ámbito familiar, cuenta con un amplio portfolio de productos y
un servicio de máxima calidad. Con más de 1.000.000 de Clientes, Pelayo ocupa el segundo
puesto en el ranking de Mutuas Aseguradoras. Pelayo 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 de Mediadores de LLeida:
El Colegio 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 Colegio 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 los colegiados y proteger el de los consumidores y usuarios finales. El Colegio
también trabaja para la promoción y mejora del sector asegurador, así como en la formación
profesional permanente de los colegiados.
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