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LA ASOCIACIÓN

L

a Asociación Navarra de Corredurías de Seguros (ANACOSE) fue fundada en 2002 con el objetivo de aglutinar
a todas las empresas del sector que actúan en Navarra.
Desde entonces se han ido sumando firmas hasta superar los
objetivos, con una proyección que parece indicar que se irán
sumando esfuerzos en el futuro.
ANACOSE pertenece a la Federación de Organizaciones Profesionales de Corredores y Corredurías de Seguros de España
FECOR y a la Confederación de Empresarios de Navarra CEN.
Las actividades de ANACOSE se centran de manera especial
en la defensa del sector tanto en el ámbito autonómico como
nacional a través de FECOR, en la formación continua de sus
miembros y en las actividades que contribuyen a las actuaciones unitarias por parte de sus miembros.
Así, a los largo de los catorce años que han seguido a la fundación de la Asociación Navarra de Corredurías de Seguros
se han realizado charlas y conferencias, cursos y ciclos formativos, campañas de prensa, comunicación, publicidad y
publicidad exterior siempre pensando en la formación continua de nuestros asociados en un entorno cambiante y competitivo, así como en defender la actividad del sector frente a
una competencia muchas veces desleal, que ha servido para
motivarnos más y creer más en nuestra apuesta asociativa.
Juntos sumamos más y por eso ANACOSE continúa su actividad siguiendo siempre las mismas pautas en cuanto a la necesidad por una parte de defender el sector y por otra de ganar
visibilidad tanto en la sociedad como en los medios de comunicación. Y también, por qué no, para mantener una relación
fluida entre los profesionales del sector, fraguar amistades y
alianzas y, en definitiva, trabajar juntos por un futuro mejor.
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ANACOSE
Junta directiva

Silvia Manjón Eraso, Presidente
Silvia Manjón Eraso ostenta el cargo de
Presidenta dentro de ANACOSE y es a
su vez integrante de la segunda generación de la empresa familiar Gespam,
sl que presta servicios en materia de
Gestoría Administrativa, Asesoría Fiscal, Contable y Laboral y de Correduría
de Seguros.
Es Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y posteriormente
realiza un Master de Gestión Comercial
y Marketing (1999), tras el que realiza
prácticas en varias empresas del sector
asegurador, así como formación específica en seguros, previa a su incorpora-

ción en la Correduría de Seguros Gespam en el año 2000.
En el año 2005 entra a formar parte
de ANACOSE, invitada por un colega
amigo, donde ha formado parte de las
comisiones de trabajo de Formación
organizando los cursos que cada año
imparte la Asociación, desarrollo de
Jornadas Tecnológicas y ponencias
que ANACOSE realiza dos veces por
año y de Protección de Datos, aportando pautas para su cumplimento al resto
de asociados.

Pedro Abascal Rubio, Vicepresidente 1º
Pedro Abascal Rubio ha estado vinculado a ANACOSE desde su fundación
en el año 2002, a lo largo de estos años
ha ostentado diversos cargos en la asociación y ha participado activamente en
múltiples iniciativas y comisiones de
trabajo, actualmente es Vicepresidente
primero.
Es Mediador de Seguros Titulado, su
trayectoria profesional ha estado siempre vinculada al sector asegurador,

4

en sus inicios trabajo varios años para
una aseguradora en la que desempeño diversas labores administrativas
y comerciales, en 1994 fundó junto a
otros socios una correduría de seguros,
actualmente y desde el año 2006 es
gerente-propietario de la correduría
ABASCAL MEDIACION, S.L.

Javier Razkin Calderón, Vicepresidente 2º
Javier Razkin Calderón es Vicepresidente de ANACOSE, cargo al que accede en 2015 tras ejercer entre 2012 t
2014 la presidencia de la Asociación. En
su labor profesional es director de Correduría de Seguros de Navarra Plaza S.L.,
empresa constituida en el año 1990.
Su carrera profesional siempre ha estado
ligada al sector de los seguros. En el año
1990 comienza su andadura profesional
en la recién nacida empresa Correduría
De Seguros de Navarra Plaza S.L. Du-

rante esta primera fase, compatibilizó el
trabajo en la Correduría con su formación y aprendizaje en la compañía de
seguros Mutua Nacional del Automóvil.
En dicha compañía conoció al que ahora
es su compañero, socio de ANACOSE y
sobre todo amigo José Suescun Díez.
En 1991 obtiene el título de Corredor de
Seguros, y después de ausentarse temporalmente del sector asegurador, en
mayo de 1993 comienza su trayectoria
como Director de Correduría de Seguros

de Navarra Plaza S.L.
Es miembro fundador de ANACOSE.
En el año 2002, tras estar en contacto
con otros Corredores, deciden fundar la
Asociación Navarra de Corredurías de
Seguros (ANACOSE).
Con anterioridad también acompañó
como tesorero a los Presidentes Carlos
Etayo Ochoa De Olza (2004-2006),
José Suescun Díez (2006-2008) y
Rafael Velázquez (2008-2009).

Pedro Zamarbide,
Tesorero

Inés Irala Solano ,
Secretaria

Licenciado en Economia y Máster en Tecnologias de la Información. Trabajó en departamentos financieros de 2 empresas
Navarras. En el año 2004 cambia al sector del automóvil para
desarrollar el negocio del seguro en la red Renault de Navarra. En 2006 se inauguran las primeras oficinas fuera de
concesionarios de automóvil, adquiriendo la correduría dentro
del grupo una entidad propia. En ese mismo año conoce a
distintos miembros de ANACOSE y pide su incorporación a la
asociacióny participa en la junta de ANACOSE como tesorero .

Inés Irala Solano Proviene de departamentos Comercial y
Dirección de varias empresas. Tras trabajar unos años en
correduría, en 2002 saca el título de Corredora y el 2009
se independiza.
En 2011 conoce Anacose a través de un compañero y pasa
a ser miembro de la Asociación. Participa en las comisiones de Formación y del Premio San Francisco Javier.
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FECOR Y CEN

ANACOSE pertenece a la Federación
Española de Corredurías de Seguros
-FECOR- desde mayo de 2007. La Federación agrupa a un importante número de asociaciones y organizaciones de
todo el país que suman más de medio
millar de corredurías.
Su finalidad es la de defender los derechos de nuestra profesión ante las instituciones, organizaciones y entidades
del sector asegurador, proyectando en
España la figura del Corredor y Corredurías de Seguros.Fecor participa activamente en todas las negociaciones
que afecten a la Mediación de Seguros,
y en particular en las últimas novedades
legislativas publicadas, así como en las
que han de publicarse en los próximos
años. Asimismo, participa en las deli-
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FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE
CORREDURÍAS
DE SEGUROS

Fomento de la figura del Corredor y de
Corredurías de Seguros, potenciando
sus ventajas entre los Consumidores.

Unidad de acción de la profesión de Corredores y Corredurías de Seguros.Defensa de los intereses de las Asociaciones integradas y de todos sus asociados.
Representacion del colectivo en las
relaciones institucionales con el Órgano Supervisor y con las Aseguradoras.

En la nueva etapa de Fecor, además de
reforzar el aspecto institucional y corporativo, se fomenta la comunicación
como medio más efectivo de trasladar la
profesión al cliente a través de las asociaciones, para lo que se creo en su día
la Guía: “El Seguro a través de un Corredor de Seguros” y recientemente el
canal de comunicación www.canalcorredores.com que mantiene al usuario
permanente actualizado.
ANACOSE es miembro activo de Fecor
y acude tanto a la reuniones ordinarias
de la Federación, así como a los congreso anuales, como los celebrados en
Santander y Valladolid.
En otro orden de cosas, la iniciativa
Corredor Solidario, que forma parte de
la responsabilidad social corporativa
de FECOR, fue una idea que surgió de
ANACOSE y que se puso en marcha a
nivel nacional.
www.fecor.org

ANACOSE pertenece a la CEN (Confederación de Empresarios de Navarra) y se
hace presente en su junta directiva para
el sector seguros a través de dos vocalías.
Queremos agradecer el apoyo prestado a cuantas iniciativas se han presentado para su desarrollo y reforzar ese
sentimiento que tenemos los miembros
de ANACOSE, de que nuestra perte-

nencia a la CEN, entidad de referencia
en nuestra Comunidad, nos otorga un
sello adicional de prestigio en las actividades que desarrollamos. Confiamos
que en lo sucesivo continuemos siendo
merecedores de esa mutua confianza
y hacernos oír en el sector, ante las dificultades con las que día a día se encuentran tantos profesionales en los que
miles de navarros tienen depositada la
confianza en el aseguramiento de sus
más preciados bienes.
www.cenavarra.es

beraciones de la Junta Consultiva de la
Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, en representación de sus
asociados, como así fue por ejemplo en
la DEC, en la figura del Auxiliar Externo o en la Formación. Fecor defiende
como principios básicos de actuación:

COMPAÑÍAS COLABORADORAS

Nuestro
agradecimiento
a nuestros
patrocinadores
en 2015

COMPAÑIAS COLABORADORAS

Previsión Mallorquina, Asegrup,
Guardian Express, Generali,
Reale, FIATC, AEGON, CASER y
Sistema Formación. Sin su especial
colaboración y apoyo, no serían
posibles muchos de los programas a
que debe enfrentarse cada año nuestra
asociación para seguir avanzando.

Estamos convencidos que debemos ir
de la mano en muchos de los proyectos
que debemos acometer y agradecemos
sinceramente la confianza que depositan en ANACOSE. Esta colaboración,
con la que esperamos poder seguir contando por muchos años, debe favorecer
la divulgación de nuestra profesión y
nuestro sector, permitiéndonos realizar
proyectos cada vez más ambiciosos en
ese sentido.

7

Premios
San Francisco Javier

El Premio San Francisco Javier tiene
un especial significado para ANACOSE y para el sector asegurador navarro en general, pues sirve además
como punto de encuentro de todos los
actores que a él contribuyen. Desde
2006, año en el que se creó este premio, se ha otorgado a Mariano Zúñiga,
ex director de la sucursal Allianz de
Navarra; Patxi Remírez, fundador de
Remírez Peritos, S. L y fundador y ex
presidente de la Asociación Navarra
de Peritos Judiciales – ANAPEJ; al
departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, que tiene
asignadas las competencias y apoya
a la profesión agilizando trámites; al

Consorcio de Compensación de Seguros; a Luis Tejero, Consejero y Director General de AEGON Seguros y
Reaseguros de Vida, Ahorro e Inversión, SA.; a Ana Muñoz, ex presidenta
de FECOR y miembro de la Correduría

de Seguros Ponce & Mugar de la que
es socia y directora; a la revista digital
PymeSeguros, a Pedro Fuente, ejecutivo comercial de AXA; a Corredor
Solidario, la iniciativa de FECOR en
responsabilidad social corporativa, un
proyecto que nació en Navarra y que
se ha exportado a la Federación Na-

cional y a Elena Benito, periodista de
INESE, responsable en la actualidad
del Área de Mediación de INSESE,
compañía miembro de Wilmington
Group Plc, una de las referencias fundamentales del mundo de los seguros
y de la mediación.

ACTIVIDADES

Comunicación
Entendiendo como clave la divulgación
de la figura del Corredor de Seguros de
cara a la sociedad con el objetivo de
clarificar la independencia, la profesionalidad y la cercanía de unos profesionales que trabajan día a día en favor de
sus clientes se ha trabajado a lo largo
de estos años en un buen número de
campañas, tanto publicitarias como de
comunicación y gabinete de prensa.
Así, ANACOSE ha estado presente
tanto en los principales medios de comunicación de Navarra, su ámbito de
actuación, como en medios nacionales,
generalmente vinculados al mundo del
seguro.
Se han realizado campañas publicitarias en prensa y radio y se han realizado
más de cincuenta programas en Onda
Cero bajo el nombre “ANACOSE, entre
seguros”.

Las apariciones en contenido de medios
de comunicación han sido contantes a
lo largo de estos años, principalmente
en eventos de especial relevancia para
ANACOSE, como es el Premio San
Francisco Javier que concede anualmente, pero también en referencia a
campañas específicas, como la realizada en vallas exteriores aludiendo a la
competencia desleal de la banca de seguros y su posición dominante. En esta
campaña concreta ANACOSE logró ser
Trend Topic en Twitter con el hastag
#vayaconlavalla, logrando una difusión
nacional de su campaña.
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Formación

Comisiones
de trabajo
Funcionamos mediante comisiones
de trabajo, ya que pensamos que
es la forma más directa de tratar
los principales temas que, debido a
su importancia, requieren un tratamiento más específico.

El entorno cambiante en el que nos movemos –nuevas tecnologías, legislación, competencia de entidades bancarias, protección de datos, etc.- hace absolutamente necesaria tanto la formación de nuestros asociados como su adaptación a las nuevas
tecnologías y el conocimiento de las novedades legislativas que afectan al sector del
seguro.
En ANACOSE damos especial importancia a la formación, pues somos conscientes
de su relevancia en la sociedad del conocimiento y de su importancia para ofrecer los
mejores servicios a nuestros clientes. Trabajamos en la línea de la formación continua,
abarcando todos los aspectos necesarios para el desarrollo de nuestra profesión en el
presente y en el futuro.
La programación formativa anual está dirigida en gran medida a profesionales del sector asegurador que necesitan actualización de conocimientos en las diferentes áreas
del seguro, y a personal de reciente o próxima incorporación, así como a profesionales
pertenecientes a departamentos comerciales y de marketing de empresas de servicios, preferentemente aseguradoras.
Un ambicioso programa formativo consensuado entre todos los asociados que ha
abarcado estos años aspectos importantes que van desde Técnicas de ventas en
la Correduría, Derecho de Seguros y Conceptos técnicos de Seguros o la Aplicación
Informática de Gestión de Seguros QS hasta la Integración de Procesos de QS, pasando por la Comunicación eficaz con el Cliente, la Gestión de Base de Datos y EMarketing, Publicidad Dinámica en la Red., Liderazgo en las Compañías de Seguros,
Trasparencia en la Gestión de Seguros, Gerencia de riesgos de responsabilidad civil
en las pymes etc.
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CORREDURÍAS

CORREDURÍA DE SEGUROS
ABASCAL MEDIACIÓN, S.L.

EZKABA CORREDURÍA
DE SEGUROS

A.E.J., LEYRE CORREDURÍA
DE SEGUROS, S.L.

AGM - ASESORÍA, GESTIÓN
Y MEDIACIÓN CORREDURÍA
DE SEGUROS, S.L.

CORREDURÍA DE SEGUROS
SUESCUN DE ESTEBAN, S.L.
CORREDURÍA DE SEGUROS
DE NAVARRA PLAZA, S.L.
M.C. GESPAM, S.L. CORREDURÍA
DE SEGUROS
JAIME ZABALA, S.L. CORREDURÍA
DE SEGUROS
UNZU & ALONSO, S.L.
CORREDURÍA DE SEGUROS
IZPEA CORREDURÍA DE
SEGUROS, S.L.
CASTAÑEDA & ASOCIADOS
CORREDURÍA DE SEGUROS
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ROCAMADOR CORREDURÍA
DE SEGUROS, S.L.
ASENA, CORREDURÍA
DE SEGUROS S.A.
INÉS IRALA SOLANO,
CORREDOR DE SEGUROS
CUATROVIENTOS,
CORREDURÍA DE SEGUROS
CORREDURÍA DE SEGUROS
ROSA ZUHEROS S.L.

Avda. Barañáin 17 entreplanta. Oficina 7
31008 - PAMPLONA
Tel. 948 261 090
Nº registro DGS: NA - 056 J

CORREDURÍA DE SEGUROS
ABASCAL MEDIACIÓN, S.L.

Da un asesoramiento integral con análisis de riesgos,
contratación y gestión de pólizas y tramitación de
siniestros. Ofreciendo una atención personalizada.

Avda. Bayona, 26-bajo.
31011 - PAMPLONA
Tel. 948 270 571
Nº registro DGS: J - 2009

A.E.J., LEYRE CORREDURÍA
DE SEGUROS, S.L.

Especializada en particulares, autónomos y Pymes.
Desde 1982 asesorando en la contratación de
sus pólizas y en la tramitación de los siniestros.

Paseo Sarasate 38, 1º.
31001 - PAMPLONA
Tel. 948 206 995
Nº registro DGS: NA - 054 J

CORREDURÍA DE SEGUROS
SUESCUN DE ESTEBAN, S.L.

CORREDURÍA DE SEGUROS DE
NAVARRA PLAZA, S.L.

Empresa dedicada al seguro desde 1994,
especializada en seguros para empresas y
particulares. Cuenta con tres empleados y una
red de Auxiliares Externos por Navarra.

Avda. Marcelo Celayeta, 41 bajo.
31014 - PAMPLONA
Tel. 948 315 073
Nº registro DGS: J - 1085
Es una empresa con 18 años de experiencia,
especializada en todo tipo de seguros muy
especialmente en riesgos particulares (automóvil,
hogar, comercios, todo tipo de seguros para
autónomos, etc.) y pequeñas empresas. En
la actualidad cuenta con 3 personas.
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Avenida de Guipúzcoa 8, bajo.
31014 - PAMPLONA
Tel. 948 14 52 86
Nº registro DGS: J740

CUATROVIENTOS
CORREDURÍA DE SEGUROS S.L.

Trabajamos cerca de nuestros clientes para
analizar y gestionar los riesgos y necesidades de
cada uno, buscando siempre la mejor alternativa
que exista en el mercado asegurador.

Polígono Iruregaña 71, 1º.
31195 - AIZOAIN
Tel. 948 272 700
Nº registro DGS: NA - 013 J

M.C.GESPAM, S.L.
CORREDURÍA DE SEGUROS

Trabajando en todos los ramos de seguros y está
dirigida tanto a Pymes como a particulares.

Vuelta del Castillo 13, 9ºB.
31007 - PAMPLONA
Tel. 948 176 061
Nº registro DGS: F - 160

JOSÉ LUNA HUARTE

Nombre comercial “BROKERS”, comenzó su
actividad en el año 1982 y tiene 3 personas. Aunque
trabaja todo tipo de seguros, su especialidad son
los seguros colectivos de accidentes deportivos.

Avda. Sancho el Fuerte 77, 1º B.
31008 - PAMPLONA
Tel. 948 261 062
Nº registro DGS: J - 1232

UNZU & ALONSO, S.L.
CORREDURÍA DE SEGUROS
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Con más de 60 años de experiencia en la
mediación de seguros, dando servicio a particulares,
autónomos y empresas, en todos los ramos.

Doctor Huarte San Juan, 2 bis.
31200 - ESTELLA-LIZARRA
Tel. 948 546 824
Nº registro DGS: NA - 058 J

JAIME ZABALA, S.L.
CORREDURÍA DE SEGUROS

Asena, s.a.
ASENA
CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.

Jaime Zabala, se inicia en el mundo del Seguro
en la decada de los 80. Ahora con su hijo Jaime,
también Corredor de Seguros titulado y con el
apoyo de su otro hijo, Mikel y dos empleadas
más componen esta Correduría de Estella.
Toda clase de seguros empresariales, particulares
y autónomos. Automovil, Hogar, Comunidades,
Comercios, Empresas, R.C., Transportes y Flotas,
Seguros de Construcción y Garantía Decenal, Seguros
de Vida, Ahorro, Accidentes, Bajas y Salud.

Vuelta del Castillo 11, entreplanta.
31007 - PAMPLONA
Tel. 948 262 466
Nº registro DGS: J0006
Nuestra labor consiste en identificar los riesgos
de nuestros clientes, evaluarlos y transferirlos al
mercado asegurador mediante la contratación de
las pólizas de seguros más apropiadas en términos
y condiciones. Asimismo, tramitamos los siniestros
amparados por esas pólizas de manera que nuestros
clientes obtengan la máxima indemnización posible.

Plaza Berria 11 bajo.
31013 - ANSOAIN
Tel. 948 127 314 / www.ezkabaseguros.com
Nº registro DGS: NA - 064 J

EZKABA CORREDURÍA DE SEGUROS

El objetivo de la Correduría de Seguros Ezkaba es
la fidelización del cliente, ofreciendo integridad en
sus productos y acercando al asegurado aquellos
productos que quizás desconoce. Nos referimos a
seguros de Salud, Dentales, Riesgo Vida y Ahorro, etc.
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Parque Empresarial “LA ESTRELLA” Berroa,
2-5º Of. 503. 31192 - TAJONAR
Tel. 948 197 195 / www.izpea.com
Nº registro DGS: J - 1283

IZPEA CORREDURÍA DE
SEGUROS, S.L.

Dedicada al asesoramiento y gestión de todo
tipo de seguros: Personales y Empresariales.
Especializada en Seguros de Construcción, Garantía
Decenal, Resposabilidad Civil y Profesional y Vida.
Titulación EFA (European Financial Advisor).

Parque Empresarial “LA ESTRELLA”- Berroa
4 - 4º Of. 416. 31192 - TAJONAR
Tel. 902 820 056 / www.castanedayasociados.es
Nº registro DGS: J - 2625

CASTAÑEDA y ASOCIADOS
CORREDURÍA DE SEGUROS

Correduría integrada por profesionales de gran
experiencia, especializados en todo tipo de seguros y
en particular en la gerencia de riesgos industriales.

Pedro I, 25 bajo. 31007 - PAMPLONA
Tel. 948 196 767 / www.agmseguros.com
Nº registro DGS: NA - 027 J

AGM - ASESORÍA,
GESTIÓN Y MEDIACIÓN
CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.

Correduría especializada en Seguros Particulares y
Comunidades de propietarios, dando servicio integral
de asesoramiento y gestión en todo tipo de Seguros.

Paseo Inmaculada 4 31200-ESTELLA
Tel. 948 55 13 12 – 948 55 05 42
www.segurosrocamador.com
Nº registro DGS: NA - 029 J

ROCAMADOR
CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
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Se encuentra en Estella, dando servicio
de asesoramiento y gestión de Seguros
tanto a empresas como a particulares.

C/ Madrid 16, 5ºA. 31016 PAMPLONA
Tel.: 699 017 990
info@inesirala.com
Nº registro: NA-063 F

INÉS IRALA SOLANO
CORREDORA DE SEGUROS

Seguros para autónomos, particulares y pymes.
Asesoramos de forma integral a cada cliente.
Protegemos sus intereses.

Ctra. Zaragoza, Km. 4.
31191 - CORDOVILLA
Tef. 948 222 077
Nº registro DGS: J - 0453

CORREDURÍA DE SEGUROS
CORDOVILLA GALAR, S.L.

Con una trayectoria de más de 20 años,
enfocada a particulares y pymes. Trabajan
todos los ramos y disponen de dos oficinas
para la atención de sus clientes.

Monasterio de Irache 41 bajo.
31011 PAMPLONA
Tef. 948 22 11 15
Nº registro DGS: NA 079 J

CORREDURÍA DE SEGUROS
ROSA ZUHEROS S.L.

Gestionamos todo tipo de seguros para
nuestros clientes. Empresas y particulares.
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Nuevos Asociados

En ANACOSE encontrarás profesionales dispuestos
a afrontar los nuevos retos de nuestro sector.
Creemos en el asociacionismo como propuestas de
valor individuales para afrontar metas comunes.

• Plan de Formación específico de ANACOSE, consensuado entre los asociados.
• Selección de Productos Exclusivos.
• Pertenencia a FECOR y a la CEN.
• Programa de comunicación corporativa en medios de difusión.
• Boletín de la Asociación.
• Área interna en www.anacose.es
En definitiva, ofrecemos cercanía, apoyo, trabajo y compromiso.
Todo ello, porque creemos en ANACOSE.

18

ANACOSE
“entre seguros”

