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La Asociación Navarra de Corredurías de Seguros (ANACO-
SE) nace en 2001 con el objetivo de aglutinar a todas las em-
presas 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 esfuer-
zos 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 en la defensa del 
sector tanto en el ámbito autonómico como nacional a través 
de FECOR, entidad de la que forma parte desde sus inicios.
ANACOSE trabaja en la formación continua de sus miem-
bros y en las actividades que contribuyen a las actuaciones 
unitarias por parte de los corredores y corredoras de seguros 
de Navarra.

El dossier que tenéis en vuestras manos muestra la actuali-
dad de ANACOSE desde 2016 hasta hoy mismo, continuan-
do con el registro que año a año vamos recogiendo en dife-
rentes anuarios y que desde ahora se recogerá en forma de 
dossier que iremos actualizando periódicamente.

Charlas y conferencias, cursos y ciclos formativos, campa-
ñas de prensa, comunicación, publicidad y publicidad exte-
rior 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 ac-
tividad 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 re-
lación fluida entre los profesionales del sector, fraguar amis-
tades y alianzas y, en definitiva, trabajar juntos por un futuro 
mejor.

LA ASOCIACIÓN
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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 posterior-

mente 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 segu-
ros, previa a su incorporación 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, apor-
tando pautas para su cumplimento al 
resto de asociados.

Pedro Abascal Rubio ha estado vinculado a 
ANACOSE desde su fundación en el año 2000, 
a lo largo de estos años ha ostentado diversos 
cargos en la asociación y ha participado activa-
mente en múltiples iniciativas y comisiones de 
trabajo, actualmente es Vicepresidente primero.
Es Mediador de Seguros Titulado, su trayecto-
ria profesional ha estado siempre vinculada al 
sector asegurador, en sus inicios trabajo varios 
años para una aseguradora en la que desem-
peño diversas labores administrativas y comer-
ciales, en 1994 fundó junto a otros socios una 
correduría de seguros, actualmente y desde el 
año 2006 es gerente-propietario de la corre-
duría ABASCAL MEDIACION, S.L.

Silvia Manjón, Presidenta de Anacose

Pedro Abascal,
Vicepresidente 1º

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 Se-
guros de Navarra Plaza S.L., empresa constituida en el año 1990. 
Su carrera profesional siempre ha estado ligada al sector de los se-
guros. En el año 1990 comienza su andadura profesional en la recién 
nacida empresa Correduría De Seguros de Navarra Plaza S.L.  Duran-
te 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 com-
pañero, socio de ANACOSE y sobre todo amigo José Suescun Díez. 
En 1991 obtiene el título de Corredor de Seguros, y después de au-
sentarse 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 2000, 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 Presiden-
tes Carlos Etayo Ochoa De Olza (2004-2006), José Suescun Díez 
(2006-2008) y Rafael Velázquez (2008-2009).

Javier Razkin,
Vicepresidente 2º

J U N T A  D E  A N A C O S E 
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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 del Premio San Francisco Javier.

Inés Irala,
Secretaria

Silvia Manjón: Presidenta
Pedro Abascal: Vicepresidente 1º
Javier Razkin: Vicepresidente 2º 
Pedro Zamarbide: Tesorero 
Ines Irala: 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 .

Pedro Zamarbide,
Tesorero
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ANACOSE pertenece a la Federación 
Española de Corredurías de Seguros 
-FECOR- desde mayo de 2007. La Fe-
deración agrupa a un importante núme-
ro de asociaciones y organizaciones de 
todo el país que suman más de medio 
millar de corredurías.
 
Su finalidad es la de defender los dere-
chos de nuestra profesión ante las ins-
tituciones, organizaciones y entidades 
del sector asegurador, proyectando en 
España la figura del Corredor y Corre-
durías de Seguros.Fecor participa ac-
tivamente 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-
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 Exter-
no o en la Formación. Fecor defiende 
como principios básicos de actuación:  
 

Unidad de acción de la profesión de Co-
rredores y Corredurías de Seguros.De-
fensa de los intereses de las Asociacio-
nes integradas y de todos sus asociados.           
Representacion del colectivo en las 
relaciones institucionales con el Órga-
no Supervisor y con las Aseguradoras.  
Fomento de la figura del Corredor y de 
Corredurías de Seguros, potenciando 
sus ventajas entre los Consumidores. 
 
En la nueva etapa de Fecor, además de 
reforzar el aspecto institucional y cor-
porativo, se fomenta la comunicación 
como medio más efectivo de trasladar la 
profesión al cliente a través de las aso-
ciaciones, para lo que se creo en su día 
la Guía: “El Seguro a través de un Co-
rredor de Seguros” y recientemente el 
canal de comunicación www.canalco-
rredores.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 congre-
so anuales.

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

FECOR Y CEN

FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
CORREDURÍAS 
DE SEGUROS

Confederación 
de Empresarios 
de Navarra

ANACOSE pertenece a la CEN (Confe-
deración de Empresarios de Navarra) 
y se hace presente en su junta directi-
va 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 tene-
mos los miembros de ANACOSE, de 
que nuestra pertenencia a la CEN, 
entidad de referencia en nuestra 
Comunidad, nos otorga un sello adi-
cional de prestigio en las actividades 
que desarrollamos. Confiamos que 
en lo sucesivo continuemos siendo 
merecedores de esa mutua confian-
za 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 de-
positada la confianza en el asegura-
miento de sus más preciados bienes.

www.cenavarra.es
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Nuestro 
agradecimiento 
a nuestros 
patrocinadores 
en 2018

Nuestro agradecimiento a nuestros pa-
trocinadores en 2018:  Aegon Seguros, 
Arag, Asegrup, Axa, Cristalbox, Gene-
rali, Helvetia, Previsión Mallorquina y 
Reale Seguros. 

Sin su especial colaboración y apoyo, no 
serían posibles muchos de los progra-
mas a que debe enfrentarse cada año 
nuestra asociación para seguir avan-
zando.

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

COMPAÑÍAS COLABORADORAS
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Premios 
San Francisco Javier

En 2006 se instituyó el premio San 
Francisco Javier, un premio que se 
ha entregado anualmente desde en-
tonces a personas y entidades vincu-
ladas al mundo del seguro, salvo en 
2017, año en que se celebró en Nava-
rra el Congreso Nacional de FECOR.
Una cita anual que congrega a todos 
los actores del sector asegurador na-
varro y un punto de encuentro de es-
pecial significación para ANACOSE
Desde 2006, año en el que se creó 
este premio, se ha otorgado a Maria-
no Zúñiga, ex director de la sucursal 
Allianz de Navarra; Patxi Remírez, 
fundador de Remírez Peritos, S. L  y 
fundador y ex presidente de la Aso-

ciación Navarra de Peritos Judicia-
les – 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 PymeSe-
guros,  a Pedro Fuente, ejecutivo co-
mercial de AXA; a Corredor Solidario, 
la iniciativa de FECOR en responsa-

PSFJ



bilidad social corporativa, un proyec-
to que nació en Navarra y que se ha 
exportado a la Federación Nacional; 
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 fundamenta-
les del mundo de los seguros y de la 
mediación; a Enrique Fuentes, que 
fue hasta 2015 Director Territorial de 
Cataluña, Aragón, Navarra y Rioja de 
REALE, compañía a la que ha estado 
vinculado desde 2001 y, en esta últi-

ma edición, a D. Imanol Arbizu Ayesa, 
Responsable Zona Norte de ARAG, 
inbcluyendo País Vasco , Cantabria, 
Soria, Burgos, La Rioja , Zaragoza, 
Navarra

PSFJ



Imanol Arbizu Ayesa,
XII Premio San Francisco Javier 2018

Imanol Arbizu Ayesa lleva 25 años trabajando como Responsable de Zona de 

ARAG, S.E, compañía de Defensa Jurídica y Asistencia en Viaje. Desde su pues-

to, su trabajo ha estado orientado a la Defensa Jurídica, siempre en defensa de 

la profesión. 

• El premio San Francisco Javier, organizado por la Asociación Navarra de Corredurías de Seguros, ANACOSE, se entregó 
ayer, jueves, 17 de mayo a las 19:00 horas en la Confederación de Empresarios de Navarra. 
• El  acto reunió a todo el sector asegurador de Navarra, con la presencia de corredores de seguros, directores de compa-
ñías y personas ligadas a instituciones. 
• La entrega del premio a D. Imanol Arbizu Ayesa corrió a cargo de Dña. Maria Paz Benito Osés, jueza decana de Pamplo-
na.



Imanol Arbizu Ayesa,
XII Premio San Francisco Javier 2018

Ayer 17 de mayo se celebró en la Con-
federación de Empresarios de Nava-
rra la fiesta anual del sector asegura-
dor navarro, una cita en la que desde 
hace ya doce años se hace entrega 
del Premio San Francisco Javier, con 
el que ANACOSE pretende rendir ho-
menaje a personas que por distintas 
razones han destacado en la defensa 
de la figura del corredor de seguros. 
En esta doceava edición el premio 
recae en un responsable de Zona de 
ARAG, S.E , D. Imanol Arbizu, una 
persona cuya trayectoria ha estado 
siempre ligada al mundo de los segu-
ros y cuya carrera comenzó en 1990, 
cuando se incorporó a DEPSA Segu-
ros. Después de estar tres años en el 
departamento de siniestros en Zara-
goza, tuvo la oportunidad de volver a 
Pamplona de la mano de la empresa 
ARAG, S.E. Desde 1993 está unido 
a la empresa aseguradora, prime-
ro como comercial y después como 
Responsable de Zona Norte, preci-
samente responsable de País Vasco, 
Navarra, Cantabria, Soria, Burgos, La 
Rioja y Zaragoza. Desde su puesto de 
trabajo ha estado orientado a la de-
fensa jurídica, siempre en defensa de 
la profesión.
La jornada comenzó con la presen-

tación del premio por parte de Silvia 
Manjón, presidenta de ANACOSE. 
Entre otras cosas, habló sobre la for-
mación que realiza la asociación y las 
novedades en el sector de las asegu-
radoras. “Las actividades de ANACO-
SE se centran de manera especial en 
la defensa del sector tanto en el ámbi-
to 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”.
Hizo también alusión al “Corredor 

solidario”, una de las acciones de res-
ponsabilidad social llevadas a cabo 
desde ANACOSE y FECOR, la Fede-
ración de Organizaciones Profesio-
nales de Corredores y Corredurías de 
Seguros de España.
Al acto acudieron responsables de las 
compañías de seguros con represen-
tación en Navarra, los representantes 
de las dieciocho corredurías de segu-
ros asociadas a ANACOSE, Mariano 
Rigau CEO de ARAG, Begoña Urrutia 
Directora general del Presupuesto 
del Gobierno de Navarra  así como el 
presidente de la CEN, D.José Antonio 
Sarria, que pronunció el discurso in-
augural. 
Sarria hizo referencia a la evolución 
previsible de los principales paráme-
tros económicos del país y de los es-
cenarios internacionales, además de 
analizar el sector asegurador. “2017 
ha sido un buen año para el sector 
seguros y este año se mantendrá. 
Hemos sido capaces de consolidar los 
avances que se registraron en 2016 y 
eso tiene un gran valor”, aseguró. 
El momento cumbre de la jornada 



llegó en el momento de  la entrega 
del XII Premio San Francisco Javier, 
que fue entregado a D. Imanol Arbi-
zu Ayesa  por Dña. Maria Paz Benito 
Osés, jueza decana de Pamplona. 
“Todos podemos reconocer de algu-
na manera que la defensa jurídica se 
ha visto en un segundo plano durante 

mucho tiempo, pero a nadie se nos 
escapa hoy en día la importancia fun-
damental que tiene”, explicó Benito. 
A continuación dio la enhorabuena 
al premiado y también a ANACOSE  
porque Imanol Arbizu representa “la 
garantía de defensa jurídica”. 
Por su parte, Arbizu se mostró muy 

agradecido por el reconocimiento y 
por toda una vida dedicada a la de-
fensa jurídica. “Desde el momento 
que empecé a trabajar en ARAG, me 
enganché a la defensa jurídica y ya 
llevo casi 25 años en este sector que 
me encanta: soy un hombre ARAG”, 
reconoció el premiado. 



El evento concluyó con un cóctel 
para los invitados en la CEN, que sir-
vió como punto de encuentro de todos 
los actores del sector asegurador na-
varro. 

Premio San Francisco Javier
El Premio San Francisco Javier tiene 
un especial significado para ANACO-
SE. Desde 2006, año en el que se 
creó este premio, se ha otorgado a 
Mariano Zúñiga, ex director de la su-
cursal Allianz de Navarra; Patxi Re-
mírez, fundador de Remírez Peritos, 
S. L  y fundador y ex presidente de la 
Asociación Navarra de Peritos Judi-
ciales – ANAPEJ; al departamento 
de Economía y Hacienda del Gobier-
no de Navarra, que tiene asignadas 
las competencias y apoya a la profe-
sión 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 PymeSe-

guros,  a Pedro Fuente, ejecutivo co-
mercial de AXA; a Corredor Solidario, 
la iniciativa de FECOR en responsa-
bilidad social corporativa, un proyec-
to que nació en Navarra y que se ha 
exportado a la Federación Nacional, a 
Elena Benito, periodista de INESE, y 
a Enrique Fuentes Matamoro, Director 
Territorial de Cataluña, Aragón, Nava-
rra y Rioja de REALE. 
ANACOSE
La Asociación Navarra de Corredurías 
de Seguros (ANACOSE) fue fundada 

en 2001 con el objetivo de aglutinar a 
todas las empresas del sector que ac-
túan en Navarra. Desde entonces se 
han ido sumando firmas hasta supe-
rar los objetivos, con una proyección 
que parece indicar que se irán suman-
do esfuerzos en el futuro.
ANACOSE pertenece a la Federación 
de Organizaciones Profesionales de 
Corredores y Corredurías de Seguros 
de España –FECOR- y a la Confe-
deración de Empresarios de Navarra 
-CEN-.



ANACOSE presta especial importancia 
a la formación, con una oferta dirigida 
a nuestros asociados que permita a los 
y a las profesionales del seguro mante-
nerse al día en un entrono cambiante y 
muy exigente, al que hay que adaptar-
se de manera permanente.
Para ello contamos tanto con cur-
sos programados directamente por 
ANACOSE como otros realizados por 
FECOR y los impartidos conjuntamente 
con compañías de seguros.
Ejemplos de ello son los cursos de 
Técnicas de Venta Consultiva, realiza-
dos por Reale; el curso sobre Gestión 
de Plataformas junto a Aegon; el curso 
sobre Seguro de Responsabilidad Civil 
para Administradores y Directivos, im-
partido por D&O y Helvetia; la jornada 
sobre los convenios Cide, Ascide, Cicos 
y Defensa Jurídica con Arag; la jornada 

de Fecor sobre análisis y nuevas obli-
gaciones IDD y EIAC o el más reciente, 
impartido en la CEN, sobre el Progra-
ma de gestión Te-Sis y herramienta 
AVANT2.
Este programa formativo continuo se 
une al realizado en años anteriores con 
cursos que han abarcado aspectos im-
portantes que van desde Técnicas de 
ventas en la Correduría, Derecho de Se-
guros y Conceptos técnicos de Seguros 
o la Aplicación Informática de Gestión 
de Seguros QS hasta la Integración de 
Procesos de QS, pasando por la Comu-
nicación eficaz con el Cliente, la Gestión 
de Base de Datos y E-Marketing, Publi-
cidad Dinámica en la Red., Liderazgo en 
las Compañías de Seguros, Trasparen-
cia en la Gestión de Seguros, Gerencia 
de riesgos de responsabilidad civil en 
las pymes etc.

SER CONSEJERO SE HA CONVERTIDO 
EN UNA ACTIVIDAD DE RIESGO

Jornada de CEN, la Asociación Navarra de Co-
rredurías de Seguros (ANACOSE) y Garrigues 
sobre la responsabilidad civil de administrado-
res y directivos de empresa

FORMACIÓN

A C T I V I D A D E S
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A C T I V I D A D E S

En septiembre de 2016 ANACOSE celebró 
su quince aniversario con una salida de los 

miembros de la asociación a Guetaria

Una vez más se puso de manifiesto que la 
unión hace la fuerza y que la amistad se forja 

con el trabajo conjunto que todos y todas 
desarrollamos desde hace ya diecisiete años
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C O N G R E S O  F E C O R

En septiembre de 2017 tuvimos el 
honor de acoger en Pamplona el VI 
Congreso Nacional de FECOR, que se 
celebró bajo el lema “Una historia que 
enseña, un futuro que apasiona” y en 
el que además se conmemoró el XX 
aniversario de FECOR. Fue para ANA-
COSE todo un reto participar en la or-
ganización de esta cita, que congrega a 
corredores y corredoras de seguros de 
toda España.
Aparte de cuestiones técnicas, se en-
trego el Premio FECOR a los presiden-
tes que han comandado la federación 
desde su fundación: Fernando Monta-
ner, Roberto Ertox, Jose Antonio Marín 
Domenech, Jaime Carvajal, Santiago 
Moliné, Aña Muñoz, David Sanza y 
Tomás Rivera actual presidente.
Entrando en materia, el Congreso se 
estructuró en dos mesas redondas y 
cuatro ponencias. La primera de las 
mesas, el observatorio de alta direc-
ción, se trabajó sobre la próxima Ley 
de distribución de seguros y reaseguros 

privados  y su impacto en la relación 
entre corredores y compañías así como 
sobre la digitalización.
La segunda mesa reunió a los presi-
dentes de las asociaciones de corredu-
rías de seguros que conforman FECOR, 
en la que se criticó la futura ley de dis-
tribución, por las mayores exigencias 
burocráticas de información que va a 
crear a los corredores y el impacto que 
pueda suponer en el cliente; así como 
a la figura del mediador complementa-
rio, a la que se puede apuntar cualquier 
persona y que no tiene (de momento) 
exigencia alguna de formación.
Las ponencias comenzaron con Íñigo 
Lizarralde, de Mutuavenir, y José Ba-
llesteros, apuntando claves sobre los 
peligros y oportunidades de la profe-

sión. Le siguió en el estrado el jurista 
Gonzalo Iturmendi, que profundizó 
sobre “Sanción punitiva y seguros”.
El congreso lo clausuró Sergio Álvarez, 
Director General de la DGSFP, quien se 
centró en la necesidad de generar con-
fianza por parte de los mediadores de 
cara al consumidor, sin dejar de lado el 
importante reto de la digitalización.
En la parte lúdica, la reunión en Zentral 
posterior al partido del Corredor So-
lidario y la cena de gala celebrada en 
el Palacio Castillo de Gorraiz sirvieron 
para profundizar relaciones y amista-
des, estrechando más si cabe los lazos 
cada vez más fuertes que unen a co-
rredores y corredoras de toda España.
Mencionar también el programa de 
visitantes, que llevó a los acompañan-
tes a visitar el Santuario de Aralar, el 
Museo de la Piedra, Peruharri, del ha-
rrijasotzaile Iñaki Perurena y a degustar 
los platos de Maskarada y los pinchos 
del Baserriberri, dos grandes exponen-
tes de la gastronomía navarra.

CONGRESO FECOR

Congresos 
Valencia, Tarragona, 
Madrid, Santander, 

Valladolid y 
Pamplona.

Corredor Solidario, en 
colaboración con
Mensajeros de la Paz, 
ha conseguido que
600 niños hayan 
recibido un Regalo de 
los Reyes Magos
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A C T I V I D A D E S

C O N G R E S O  F E C O R
B A L U A R T E ,  P A M P L O N A
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C O N G R E S O  F E C O R
P A R T I D O  D E  F Ú T B O L  S O L I D A R I O

C O L A B O R A C I Ó N  C O N  L A  A S O C I A C I Ó N  D E  E S C L E R O S I S  M Ú L T I P L E  D E  N A V A R R A
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C O N G R E S O  F E C O R
C E N A  D E  C L A U S U R A
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21/4/2016
Premio SAN FRANCISCO JAVIER

16/9/2016
15 aniversario ANACOSE

Escapada lúdico-festiva a Guetaria

20/9/2016
Técnicas de Venta Consultiva (REALE)  

4/10/2016
Gestion plataformas AEGON

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Realizadas en 2016-2018
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16/6/2017
Convenios Cide, Ascide, Cicos.

 Defensa Juridica (ARAG)

20-21/09/2017
Acogida del Congreso FECOR

en Pamplona

30/11/2017
Jornada Fecor-Analisis nuevas 

obligaciones legales IDD y EIAC (Llodio)

1/3/2017
Seguro de responsabilidad civil para 
administradores y directivos (D&O) 

(HELVETIA)

7/2/2018
Programa de gestión Te-Sis y
herramienta AVANT2 (CEN)
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CORREDURÍA DE SEGUROS 
ABASCAL MEDIACIÓN, S.L. 

A.E.J., LEYRE  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

JOSÉ LUNA HUARTE 

UNZU & ALONSO, S.L. 
CORREDURÍA DE SEGUROS

JAIME ZABALA, S.L. 
CORREDURÍA DE SEGUROS

EZKABA CORREDURÍA 
DE SEGUROS

ARISTA BROKERS, S.L.

IZPEA CORREDURÍA 
DE SEGUROS, S.L.

ASENA CORREDURÍA 
DE SEGUROS, S.A.

CASTAÑEDA y ASOCIADOS 
CORREDURÍA DE SEGUROS

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

ROCAMADOR CORREDURÍA 
DE SEGUROS, S.L.

INÉS IRALA SOLANO 
CORREDORA DE SEGUROS

CORREDURÍA DE SEGUROS 
CORDOVILLA GALAR, S.L. 

CUATROVIENTOS 
CORREDURÍA DE SEGUROS  S.L.

CORREDURÍA DE SEGUROS 
ROSA ZUHEROS S.L.

CORREDURÍAS
ANACOSE
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CORREDURÍA DE SEGUROS 
ABASCAL MEDIACIÓN, S.L. 

Avda. Barañain, 17 – Entreplanta – Of. 7  
31008 - PAMPLONA
Tel. 948 261 090   
Nº registro DGS: NA - 056 J

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

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

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

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

CORREDURÍA DE SEGUROS 
SUESCUN DE ESTEBAN, S.L. 

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

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.

INÉS IRALA SOLANO
CORREDORA DE SEGUROS

Avda. Pío XII, 33 - 3º C. 31008 PAMPLONA
Tel.: 699 017 990 / 948 24 66 40
ines.iralas@gmail.com
Nº registro: NA-063 F

Seguros para autónomos, particulares y pymes.
Asesoramos de forma integral a cada cliente.
Protegemos sus intereses.
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M.C.GESPAM, S.L. 
CORREDURÍA DE SEGUROS 

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

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

JOSÉ LUNA HUARTE 

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

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.

CASTAÑEDA y ASOCIADOS
CORREDURÍA DE SEGUROS 

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

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

AGM - ASESORÍA, 
GESTIÓN Y MEDIACIÓN 

CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.

Serafín Olave 10 bajo. 31007 - PAMPLONA
Tel. 948 196 767 / www.agmseguros.com  
Nº registro DGS: NA - 027 J

Correduría especializada en Seguros Particulares y 
Comunidades de propietarios, dando servicio integral 
de asesoramiento y gestión en todo tipo de Seguros.
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JAIME ZABALA, S.L. 
CORREDURÍA DE SEGUROS 

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

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.

EZKABA CORREDURÍA DE SEGUROS

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

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.

ASENA
CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A. 

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.

Asena, s.a.
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IZPEA CORREDURÍA DE 
SEGUROS, S.L.

Parque Empresarial “LA ESTRELLA” Berroa, 
2-5º Of. 503. 31192 - TAJONAR 
Tel. 948 197 195 / www.izpea.com   
Nº registro DGS: J - 1283

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).

ROCAMADOR 
CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.

Plaza San Francisco de Asís 1. 
31200 - ESTELLA 
Tel. 948 551 312
Nº registro DGS: NA - 029 J

Se encuentra en Estella, dando servicio 
de asesoramiento y gestión de Seguros 
tanto a empresas como a particulares.

CORREDURÍA DE SEGUROS 
CORDOVILLA GALAR, S.L. 

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

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.

CORREDURÍA DE SEGUROS DE 
NAVARRA PLAZA, S.L. 

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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UNZU & ALONSO, S.L. 
CORREDURÍA DE SEGUROS 

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

Con más de 60 años de experiencia en la 
mediación de seguros, dando servicio a particulares, 
autónomos y empresas, en todos los ramos.

CUATROVIENTOS 
CORREDURÍA DE SEGUROS  S.L.

Avenida de Guipúzcoa 8, bajo.
31014 – PAMPLONA
Tel. 948 14 52 86
Nº registro DGS: J740

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.

CORREDURÍA DE SEGUROS 
ROSA ZUHEROS S.L.

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

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

ARISTA BROKERS, S.L.

Pintor Crispín 10, entreplanta C.
31008 – PAMPLONA
Tel. 948 255 187
Nº registro DGS: NA-052
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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.

NUEVOS
ASOCIADOS
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