VIDACAIXA PREVISIÓN SOCIAL Y ADECOSE
FIRMAN UN ACUERDO PARA IMPULSAR PROYECTOS
DE DESARROLLO DEL SECTOR ASEGURADOR
Madrid, 20 de abril de 2009.- ADECOSE, asociación líder de las corredurías
profesionales del mercado español, y VidaCaixa Previsión Social, entidad líder en
el mercado –perteneciente a SegurCaixa Holding (anteriormente, CaiFor)–, han
firmado un acuerdo de colaboración para impulsar y promover proyectos de
desarrollo del sector asegurador.
El acuerdo contempla iniciativas tales como la participación de VidaCaixa
Previsión Social en actos organizados por ADECOSE con sus asociados o en la
puesta en marcha de un conjunto de iniciativas cuyo objetivo es el fomento de la
innovación y desarrollo del sector asegurador y de la mediación.
Por su parte, ADECOSE participará como colaborador activo en el proyecto Foros
de Previsión Social, promovido y patrocinado por VidaCaixa Previsión Social, que
tiene por objetivo instaurar espacios para el debate de aquellos temas de
actualidad e interés para el sector, como son: el desarrollo de la salud privada en
España y el sistema de pensiones, entre otros.
Al acto de la firma, que tuvo lugar en el Club Financiero Génova, asistieron
representantes de los miembros de la Junta de ADECOSE y el equipo directivo de
VidaCaixa Previsión Social, quienes debatieron sobre la situación actual del
sector.
Martín Navaz, presidente de ADECOSE, destacó que “para nosotros es una gran
satisfacción llegar a acuerdos de este tipo con VidaCaixa, ya que es una forma de
poner en marcha proyectos cuyo único objetivo es generar beneficios para el
sector asegurador”.
Por su parte, Antonio Trueba, director de VidaCaixa Previsión Social, afirmó que
“este acuerdo es el resultado de la sintonía que hay con ADECOSE y sus
asociados, tras varios años de colaboración, y nos brinda la ocasión de trabajar
conjuntamente en temas de interés y actualidad dentro del sector asegurador”.
Asimismo, destacó que “esta colaboración permite contrastar, para un mismo
tema, las distintas perspectivas del negocio: la de la empresa, la de la mediación
y, por supuesto, la del cliente”.

Puesta en marcha del Foro de Previsión Social
La firma del acuerdo coincide con la puesta en marcha del Foro de Previsión
Social, patrocinado por VidaCaixa Previsión Social, www.foroprevisionsocial.net.
Se trata de un espacio de conversación abierto a la opinión y reflexión sobre las
distintas temáticas de mayor actualidad en el campo de la previsión social
complementaria, enmarcada en el Segundo Pilar.
Los asociados de ADECOSE participarán activamente en estos foros, que también
cuentan con la colaboración del diario económico Expansión. Con periodicidad
trimestral, www.foroprevisionsocial.net establecerá tres líneas de debate de cada
una de las temáticas de interés que se inicien en la red.
En el primer foro, de abril a junio, los expertos reflexionarán sobre los distintos
aspectos relacionados con el seguro de salud, y cualquier participante podrá
aportar sus ideas o votos. Para intervenir en los debates de este espacio on-line,
únicamente es necesario registrarse en www.foroprevisionsocial.net
Al final de cada foro, y antes de iniciar la siguiente temática, se elaborarán unas
conclusiones que se podrán consultar también desde la misma página web.

Sobre ADECOSE
ADECOSE (Asociación Española de Corredurías de Seguros) es una asociación
independiente fundada en 1977 con el objetivo de defender los intereses de las
corredurías de seguros. Agrupa a 105 empresas líderes del sector cuyo común
denominador es su estructura y capacidad competitiva. Sus asociados intermedian
operaciones de seguros que suponen más de un 70% del volumen total de primas que se
intermedian en este canal. En el 2007, las corredurías de ADECOSE intermediaron
alrededor de 6.500 millones de euros.
Sobre VidaCaixa Previsión Social
VidaCaixa Previsión Social es la división de VidaCaixa líder en el mercado español de
previsión social empresarial, con un volumen de recursos gestionados superior a los
13.000 millones de euros. Perteneciente a SegurCaixa Holding (anteriormente, CaiFor)
cuenta con más de 37.000 empresas clientes, entre las que destacan 20 compañías que
forman parte del IBEX 35, cerca de 400 multinacionales y 250 organismos públicos, así
como 33.000 pymes.
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