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El Col·legi lanza el primer vídeo para compartir de la campaña 
‘¿Para qué sirve un mediador de seguros?’ 
 

El contenido reivindica que los agentes y corredores son los verdaderos 
expertos en seguros que están siempre al lado del cliente apoyándole y 
asesorándole cuando más lo necesita 
 
El Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona difunde a partir del jueves 9 de julio un 
vídeo en el que reivindica las figuras del agente y el corredor como verdaderos expertos en 
seguros. Esta iniciativa, que ha liderado Joaquim Vear desde la Comisión Permanente, es la 
primera acción de la campaña ‘¿Para qué sirve un mediador de seguros?’ con la que el Col·legi 
quiere poner en valor a los mediadores en el conjunto de la sociedad, potenciando sus valores 
y experiencia frente a otros canales de distribución.  
 
Francesc Santasusana, presidente del Col·legi, destaca “la importancia de promocionar 
nuestra imagen pública como expertos en seguros”. En un momento delicado, con un mercado 
especialmente duro, “desde el Col·legi queremos apoyar a los colegiados para que su trabajo 
y el valor que aportan a sus clientes sea reconocido”. Con una iniciativa como esta “todos, 
mediadores, clientes y compañías, salimos beneficiados porque es una acción responsable que 
promociona la cultura aseguradora, el criterio profesional y la fiabilidad de nuestro sector”. 
Santasusana pide “la complicidad de los colegiados y también de las compañías para dar la 
máxima difusión a este vídeo”. 
 
En el inicio del vídeo se plantea qué hacemos si nos rompemos un hueso. La voz en off nos 
explica que podemos tratar de curarnos nosotros mismos mirando vídeos de internet o 
podemos ir a un experto, en este caso un traumatólogo. “Creo que preferirás ir a un 
especialista”, concluye. Para añadir después que “con los seguros es lo mismo”. 
 
A lo largo de menos de los dos minutos que dura la pieza, se explica que “hay muchas maneras 
de buscar un seguro”, por ejemplo, a través de un buscador de internet. Pero obtendremos 
millones de resultados y no sabremos nunca si estamos contratando el servicio y las 
coberturas que necesitamos. Del mismo modo, siguiendo el ejemplo inicial, se plantea como 
veríamos que nuestro médico venda en su consulta móviles, coches, lavadoras, gas y 
electricidad … “probablemente preferirás que el médico sea un especialista de verdad y con 
los seguros es lo mismo”, se asegura.  
 
“Hay muchas maneras de contratar un seguro, pero que no te vuelvan loco. Confía en un 
mediador de seguros”, recomienda la voz en off. En la parte final del video, se proporcionan 
los argumentos que muestran porqué son los mediadores los profesionales a los que se deben 
confiar los seguros. Se destaca que “te garantiza el mejor seguro para ti y para tu bolsillo, sin 
que te cueste más dinero”; o que “es el único que conoce tus circunstancias y que te ofrecerá 
el seguro que cubra tus necesidades”. En definitiva, “el mediador siempre estará a tu lado 
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para asesorarte cuando más lo necesitas”. Finalmente, se formula la siguiente pregunta: “¿A 
quién confiarás tus seguros?”. 

 
La última imagen del vídeo es el logo del Col·legi y el hashtag 
#MediadorElTeuExpertEnAssegurances (#MediadorTuExpertoEnSeguros) con el que 
se identificará esta iniciativa en las redes sociales.  
 
Por otra parte, el Col·legi ofrece a todos los colegiados la posibilidad de incorporar el 
logo de su empresa de mediación en la parte final del vídeo.  Los interesados, deben 
enviar un mensaje a elcol-legi@elcol-legi.org y adjuntando su logotipo. En un plazo no 
superior a 48 horas (de lunes a viernes) el solicitante recibirá un mensaje del Col·legi 
con el vídeo modificado y la autorización para su difusión. 

Link vídeo: https://youtu.be/AOALBTm1rvw 

Para más información: Contactar con Enric Freire (609 26 88 66). Servicio de comunicación del 
Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona.  

Sobre el Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona. El Col·legi es la única 

corporación de derecho público que con más de 75 años de historia tiene como objetivo la 

defensa de los intereses de los mediadores. Fruto de esta lucha en defensa de las necesidades del 

colectivo, el Col·legi se ha convertido en un referente en el sector no solo de la mediación, sino 

de todo el sector asegurador. 

Para representar al colegiado y defender sus derechos, el Col·legi está presente en los principales 

estamentos y entidades de decisión del sector asegurador como la Junta Consultiva del Seguro 

de la Generalitat de Catalunya, la Junta de Gobierno de la patronal de mediadores AEMES, el 

Consejo General de Colegios de mediadores de Seguros y el Consell de Col·legis de Catalunya. 
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