
 

 

   Nota de Prensa 
 

AGACOSE Y MARKEL IDENTIFICAN LA IMPORTANCIA 

DE TENER UN PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL. 
 
 
Madrid, 25 de Noviembre de 2020 – Markel, entidad especializada en seguros de Responsabilidad Civil 
General, R.C. Profesional, R.C. de Administradores y Altos Cargos (D&O), R.C. Médico – Sanitario, 
Responsabilidad Medioambiental, Accidentes y Caución. 
 

  

AGACOSE y MARKEL, aseguradora especialista en los ramos de Responsabilidad Civil, Accidentes, Caución, 

Responsabilidad Medioambiental han celebrado la segunda jornada de formación y mesa redonda para dar a 

conocer la necesidad de la implantación de Programas de Compliance Penal en las empresas gallegas. 

Markel dispone del servicio exclusivo e-Compliance para sus clientes y corredurías a través de IDBO 

Consultants. La jornada consistió en la presentación de la herramienta informática e-Compliance a los 

asociados de AGACOSE.  Se analizó su funcionamiento, la facilidad de acceso y gestión, así como los 

beneficios de implantar dicho servicio para gozar de la exención de la responsabilidad penal. 

  

En la jornada formativa, estuvieron presentes por parte de AGACOSE miembros de la junta directiva: Pablo 

Lariño y José Antonio Rodríguez así como gran parte de los asociados. Por parte de Markel el Responsable 

Territorial Centro-Norte Miguel Morán y por parte de IDBO Consultants Silvina González y Emilio Salas.  

  

En palabras de Pablo Lariño (Presidente AGACOSE): “Es importante que las corredurías estén familiarizadas 

con el Compliance Penal, tanto para su implantación en las propias corredurías como por la necesidad de 

transmitir a los clientes su importancia, esto presenta en AGACOSE una oportunidad más para demostrar el 

valor añadido del mediador de seguros. Cada vez es más importante en los tiempos extraordinarios que 

estamos viviendo, disponer del asesoramiento de una compañía especializada y líder en el segmento de D&O 

como Markel, quien nos permite ayudar de manera significativa a nuestros asociados para competir en el 

mercado y ser proactivos en la gestión de riesgos de clientes empresas”. 

 
 
Para más información: 
 

Puede contactar con nuestro Dpto. Comercial y Marketing: 
José Antonio Martín, Director de Desarrollo de Negocio: 
Joseantonio.martin@markel.com / 91 788 6164 
Laura Camps Ureña, Coordinadora de Marketing: 
Laura.camps@markel.com / 91 788 6172 
Y para la zona de Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares:  
Carlos de Puig - Director: 
Carlos.depuig@markel.com  / 93 445 3431 
 
NOTAS A REDACTORES 
 
Acerca de Markel  
Markel Insurance SE es una filial de Markel Corporation, una sociedad financiera de cartera que desa rrolla sus 

actividades en distintos nichos de mercado, con sede en Estados Unidos y que cotiza en la Bolsa de Nueva Yo rk  (NYSE: 

MKL).  Markel Insurance SE tiene su sede en Alemania y suscribe seguros y reaseguros en toda Europa en régimen de 
Libertad de prestación de servicios y seguros en EE. UU. en la modalidad de Reaseguro de excedentes, a través  d e s us  

oficinas en Alemania, España, Países Bajos, Irlanda y el Reino Unido. Para obtener información adicional, acceda a 
nuestra página web www.markel.com.es  
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