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E
ENTREVISTA

PRESIDENTE DEL 
COLEGIO DE 
MEDIADORES DE 
SEGUROS DE TOLEDO

¿Cuál es el papel del Colegio de 
Mediadores de Castilla-La 

Mancha?  
El de velar por el bien de la profe-
sión, proteger los intereses de los 
mediadores y fomentar la profesio-
nalización. Pretendemos ser el vín-
culo de unión de todo el sector Ase-
gurador de la provincia de Toledo. 
Queremos  dar un papel destacado 
a la mediación y ofrecemos  infor-
mación en los procedimientos ad-
ministrativos, legislación, regulación 
y demás requisitos legales que son 
exigibles para el correcto funciona-
miento de la profesión. También fo-
mentamos la formación especiali-
zada y de calidad, con jornadas gra-
tuitas a disposición del colegiado, 
velamos por el cumplimiento de los 
estatutos profesionales, reglamen-
tos y normas adoptados por los ór-
ganos colegiales en materia de com-
petencia dentro del sector, facilita-
mos información actualizada, 
representamos la profesión y cuida-
mos sus intereses y tendemos puen-
tes de entendimiento con las com-
pañías de seguros, entre otros servi-
cios. 

¿En qué consiste el trabajo de un 
mediador de seguros? 
El mediador es la figura que recono-
ce la ley, que tiene como misión me-
diar entre el tomador /asegurado y  
la compañía de seguros. Debe de 
asesorar de la manera más ética y 
aséptica posible al asegurado inten-
tando ayudar a elegir la mejor op-
ción de la que dispone el mercado 
para cubrir sus necesidades. Obvia-

mente, dependiendo de el media-
dor que sea tendrán una labor u otra. 
Hay mediadores que solo represen-
tan a una compañía y otros repre-
sentan a los asegurados respecto del 
mercado de compañías de seguros 
que existen.  

¿Qué cualidades debe tener como 
profesional? 
Es importante que el mediador ten-
ga empatía. capacidad de escuchar 
y sepa detectar las necesidades del 
cliente. Tiene que conocer bien los 
productos del mercado para poder 
ofrecer al cliente la mejor solución 
que se adapte a sus necesidades. 

¿Cuáles son los seguros con más ti-
rón actualmente? 
Depende a quien vayan dirigidos.  
Para particulares, los seguros de vi-
da, salud y ahorro tienen mucho re-
corrido, sobre todo, teniendo en 

cuenta como está el tema de la se-
guridad social y las pensiones públi-
cas. Para las empresas, ramos técni-
cos, responsabilidad civil de directi-
vos. Y en base a las nuevas 
tecnologías el producto de cyberries-
gos tendrá un gran desarrollo. 

El Colegio de Mediadores de Toledo 
ha formalizado un par de convenios 
este año, con Pelayo y Soliss. ¿Cuá-
les son sus próximos retos? 
Desde que cogimos el colegio los 
convenios se han incrementado no-
tablemente. Actualmente los tene-
mos con Reale , Plus ultra , Pelayo, 
Sanitas, Soliss, Liberty , Santa Lucía 
Vida y pensiones , Fiatc. Firmare-
mos en breve con AXA y  Asisa en 
cuanto a compañías de seguros . Pe-
ro luego tenemos acuerdos de cola-
boración con Banco de Sabadell, 
Automóviles P. Madroño, Asertia, 
Cristalbox , Open Aula. Además, fir-

maremos con dos empresas más 
antes de un año.  

Aprovecho para dar las gracias 
desde el colegio a todas aquellas em-
presas que han confiado en noso-
tros. Sin su ayuda no hubiéramos 
podido afrontar los cambios que se 
están produciendo en el colegio, co-
mo una completa reforma de su se-
de , y la puesta en marcha de un au-
la de formación que se pondrá dis-
posición de los colegiados .  

El sector del automóvil está avan-
zando mucho gracias a las nuevas 
tecnologías. ¿Ha llegado la hora 
también de que los seguros se adap-
ten a las necesidades de los conduc-
tores? 
Por supuesto, en ello están. Ahora 
hay seguros que cubren el trans-
porte de la economía circular. En 
otros casos, se paga una prima en 
función del uso del vehículo, etc. 

Los seguros de salud han entrado 
con fuerza desde hace unos años.   
¿Cuál es la situación actual? 
El sector de Salud goza de muy bue-
na salud. Fue el sector que mejor re-
sistió en esta crisis tan pronunciada. 

¿Cómo se persigue el fraude tanto 
de cliente a las aseguradoras como 
viceversa? 
Las aseguradoras tienen departa-
mentos de investigación de sinies-
tros que no deberían tener cobertu-
ra. No perdamos de vista que el ase-
gurado que ‘engaña’ a una 
aseguradora está engañando a to-
dos los asegurados, ya que al año si-
guiente verán incrementado el pre-
cio de su seguro. Las aseguradoras 
tienen bases de datos, sistemas de 
alertas, investigadores, y demás que 
velan porque nadie tenga un enri-
quecimiento injusto a costa del resto 
de asegurados.

ENRIQUE 
GARCÍA 
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«ES IMPORTANTE QUE EL MEDIADOR 
TENGA EMPATÍA,                   CAPACIDAD  
DE ESCUCHAR                           Y SEPA 
DETECTAR LAS                         NECESIDADES 
DEL CLIENTE»


