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ADECOSE presentará los resultados del 
Barómetro 2020 el 17 de febrero 

 

 
 

• Martín Navaz, presidente de ADECOSE, presentará los resultados del 
Barómetro ADECOSE 2020 el 17 de febrero mediante un evento online. 
 

• El Barómetro ADECOSE 2020 ha obtenido una participación récord del 91% de 
las corredurías de la Asociación. 
 

 
 

Madrid, 18 de enero de 2021.- ADECOSE presentará por primera vez los resultados 
del Barómetro ADECOSE 2020 mediante un evento online que tendrá lugar el miércoles, 
17 de febrero, a las 12.30 horas. Martín Navaz, presidente de ADECOSE, desglosará 
los resultados generales del Informe y anunciará las compañías aseguradoras mejor 
valoradas por los profesionales de las corredurías de la Asociación en cuanto a la 
satisfacción global y en los ramos en los que ejercen su actividad. 
 
Esta iniciativa de ADECOSE se ha convertido en un referente del mercado y cada año 
suscita mayor interés y colaboración por parte de las corredurías. En esta duodécima 
edición, el Barómetro ha contado con una participación récord del 91% de los socios y 
ha recogido 1.391 encuestas.  
 
La amplia base de muestras que se obtiene mediante el Barómetro ofrece a los datos 
una credibilidad incuestionable y hace de él una de las herramientas más importantes 
del sector con el fin de impulsar las mejoras que se necesitan para avanzar hacia una 
mayor eficiencia.  
 
Por su parte, los Premios Estrella ADECOSE, destinados a reconocer de manera 
objetiva a las empresas que obtengan mejores resultados en el Barómetro, se han 
convertido ya en uno de los galardones de mayor prestigio en el sector.  
 
En esta ocasión, al tratarse de una presentación virtual, la convocatoria se ampliará a 
un mayor número de asistentes, entre los que se encuentran las corredurías asociadas, 
medios de comunicación, compañías aseguradoras y principales instituciones 
sectoriales y de otros ámbitos. 

 
Sobre ADECOSE 

 
 
ADECOSE  (Asociación Española de Corredurías de Seguros y Reaseguros) es una asociación 
independiente, fundada en 1977 con el objetivo de defender los intereses de las corredurías de 
seguros, y también de reaseguros desde 2020. En total, agrupa a más de 152 empresas líderes 
del sector de la mediación, cuyo común denominador es su estructura empresarial y capacidad 
profesional.  
 
ADECOSE está teniendo una actuación decisiva para que sus propuestas se tengan en cuenta 
en una parte importante de la normativa relacionada con el sector de la mediación de seguros 
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en España: Reglamento de Protección de Datos, nueva Ley Hipotecaria, Ley de distribución de 
seguros y reaseguros privados, Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, etc. 
 
ADECOSE es el referente del sector de las corredurías de seguros en España y líder absoluto 
del mercado y en la actualidad posee una cuota de mercado dentro del Canal de Corredor del 
prácticamente 68%, con un volumen total de primas intermediadas de 7.400 millones de €. 
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