
VIII Encuentro de Navidad en el Colegio de Mediadores de Seguros de 

Gipuzkoa 

 

El Colegio de Mediadores de Seguros de Gipuzkoa celebró el pasado día 13 
de diciembre de 2018,  la VIII Edición del ya tradicional Encuentro de 

Navidad, cita que se está convirtiendo en un referente para la mediación 
guipuzcoana y que reunió a un nutrido grupo de asistentes. 

En esta ocasión se ha contado con la colaboración de la entidad Zurich 

Seguros, con la representación de Ferriol López Director Territorial Norte de 
Vida, Vanesa Cid y Marta Castillo, que tuvieron la gentileza de obsequiar a 
cada asistente con un Château Tourens Minervois.   

Tras el Saludo de Bienvenida a todos los asistentes por parte del Presidente 
Iñaki Durán: 

“Es nuestro ya tradicional "Vino de Navidad" y nunca mejor dicho Vino de 
Navidad con esas botellas de vino francés Chateau Tourens 2016 que este 

año  han sido aportadas por ZURICH Seguros y aprovecho a dar la 
bienvenida a este acto ya que se estrena en él a  FERRIOL LOPEZ 

(actualmente Director Territorial Norte de Vida en ZURICH) 

Un año más podemos comprobar que sigue traccionando a un número muy 
importante de compañeros en esta cita anual ya institucionalizada y que 

como habéis podido observar tiene un carácter formativo y a su vez lúdico. 

Sobre todo la parte formativa, considero que en estos momentos es de 
suma importancia ya que todos los años no hay un cambio legislativo que 
nos afecte de tal manera como el actual, con la entrada en vigor de la IDD. 

Quiero lo primero agradeceros, en mi nombre y por supuesto en el de mi 

Junta de Gobierno y personal del colegio,  a los mediadores colegiados, una 
vez más, vuestra asistencia y vuestro apoyo a todos los eventos que 

organizamos desde el Colegio ya que para nosotros es el mejor 
reconocimiento a nuestra tarea al frente de la Junta de Gobierno; a la 

amplia familia de entidades aseguradoras que sois nuestros partners 
(hemos superado la veintena), los que estáis hoy aquí y a los que no han 
podido venir y que estáis muy implicadas con la labor formativa y de 

profesionalización de nuestro colectivo a través de las innumerables 
jornadas que realizáis en colaboración con nosotros 

Gracias de verdad a todos por vuestra asistencia y participación; sabemos 

que son fechas que las agendas se complican y multiplican.  

“Y lo más importante y lo que de verdad es nuestra razón de ser y vivir, no 
olvidéis, ni olvidemos nunca, tratar de cumplir nuestros sueños ya que lo 
conseguiremos o no, pero por lo menos siempre  tendremos la satisfacción 

y tranquilidad de al menos haberlo intentado”.” 



La jornada de tarde comenzó como es habitual con un encuentro formativo 

a  las 17:30 horas que finalizó con un coloquio y un posterior cóctel. 

La temática elegida fue: “La Futura Ley de Distribución de Seguros y 
Reaseguros Privados” 

Actualmente se encuentra en tramitación el Proyecto de Ley de distribución 

de seguros y reaseguros privados.  Esta iniciativa legislativa obedece a la 
necesidad de transponer en España la Directiva 2016/97 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016.  La Directiva europea 
busca armonizar en la Unión Europea la regulación relativa al acceso y 
ejercicio de la actividad de distribución de seguros y reaseguros.  

En la jornada se explicaron  las novedades que la futura Ley va a 

representar para la distribución de seguros, abordando diferentes aspectos, 
tales como la formación, el registro, los deberes de información al cliente, o 

las obligaciones contables. Se trata de una información fundamental para 
todo aquel que se dedique a cualquiera de las modalidades de distribución 
de seguros o reaseguros privados.  

En esta ocasión se contó con la colaboración de: 

 Juan de la Fuente Gutiérrez: Socio responsable del Departamento de 
Litigación y Arbitraje de la oficina J&A Garrigues S.L.P. de Pamplona. 
Colaborador del Master de Acceso a la Abogacía de la Universidad 

Pública de Navarra. Ponente del Foro Concursal de Aranzadi. 

 

 Fernando Varga Perales: Asociado Principal del Departamento de 
Litigación y Arbitraje de la oficina Garrigues en San Sebastián. Centra 

su experiencia profesional en el área del derecho privado, tanto en 
materia civil como mercantil y concursal. Ponente habitual de 

seminarios y conferencias en ADEGI y APD. 

 

No faltaron a la cita algunos representantes de la entidades colaboradoras 
del Colegio como son: Sonia Gomara y Mikel Oya de Lagun Aro, César 

Morales de Berkley, Victor Cruzado de DKV, Rafael de la Torre de Pelayo, 
Iñigo de Reale  y Fran Unanue de Fiatc. 

 

Agradecer públicamente a los colegiados asistentes como en  ocasiones 

anteriores la asistencia y apoyo que demuestran en los eventos organizados 
ya que se trata del mejor reconocimiento a la tarea  que realiza la Junta de 
Gobierno al frente del Colegio de Mediadores. Un nutrido grupo 

representativo de agentes y corredores de la comarca y alrededores con sus 
estructuras entre los que se encontraban: Asier Azkona, Maria Eugenia 

Burdaspar, Andrés Eceiza, Jose Manuel Garayalde, Virginia Larrañaga y Ana 



Martínez, Adolfo Nicolás, Xabier Saizar, Mikel y Ander Sarasua, Pablo y 

Angela Villaverde, Javier y su hermana Maite Cartón, Iñaki Lejardi, Alfonso 
Rodriguez, Josean Iparraguirre, Gorka Lecumberri y Rafael Esparza, Juanjo 

Madinabeitia, Koldo Mendikute y Carlos Lucas, Ainhoa Bernárdez, Arantxa 
Larrea, Txema Cibrián, Itziar Villanueva, Ion Arregui,     

 

 

 


