Nota de Prensa
El Colegio de Mediadores de Zaragoza y Pelayo
renuevan su acuerdo de colaboración
• En la rúbrica estuvieron el director de Zona Noreste de
Pelayo, Luís Ros, y el presidente del Colegio, Miguel de las
Morenas
• Se trata de un acuerdo de colaboración de larga trayectoria
entre ambas entidades que se renueva anualmente.
Madrid, 16 de junio de 2022. El Colegio de Mediadores de Zaragoza ha firmado el
acuerdo de colaboración 2022 con Pelayo Mutua de Seguros. Se trata de una las
compañías más relevantes a nivel nacional que cuenta con casi 900.000 mutualistas.
En el acto estuvieron el director de Zona Noreste de Pelayo, Luís Ros, y el presidente
del Colegio zaragozano, Miguel de las Morenas.
Para De las Morenas “esta renovación deja patente la excelente relación que
mantenemos ambas partes y que ratificamos cada año”. Además, ambas instituciones
siguen compartiendo su compromiso de colaboración de manera continuada.
Por su parte, Ros ha afirmado “la voluntad de Pelayo de dinamizar las relaciones con el
Colegio ya sea en la participación en acciones comunes, sesiones de formación o
presentaciones, por parte de las que personas que ocupan puestos de relevancia en
nuestra casa compartiendo conocimientos con los mediadores de Zaragoza”.
El responsable comercial ha explicado que Pelayo, “ratifica por medio de este acuerdo
su apuesta firme por la mediación, con el objetivo de ser líderes en calidad percibida por
el cliente, prestando un servicio más personalizado, cercano y comprometido, apoyado
por un entorno tecnológico avanzado”. Asimismo, Luís Ros también ha puesto en valor
el Plan Estratégico 2022-2024 de la compañía, adaptado a la nueva situación de
mercado y teniendo como objetivo principal, el crecimiento sostenible.
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 Mediadores Zaragoza
El Colegio de Mediadores de Seguros de Zaragoza es una institución cuya misión es la
representación de todos los mediadores de la provincia. Se trata de un referente
profesional indispensable para los 230 colegiados de la capital aragonesa. Su función
permite presentar enmiendas a leyes y normativas del sector asegurador, además de
representar, gestionar y defender los intereses profesionales de sus miembros.
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