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LOS COLEGIOS DE MEDIADORES DE ALAVA Y BIZKAIA INICIAN SU CATÁLOGO 

FORMATIVO DEL 2018 CON LA JORNADA DE REALE 

BILBAO, 29 DE ENERO DE 2018:   

El pasado 25 de enero, tuvo lugar la presentación de REALE, en las instalaciones del Colegio de Ingenieros 

Técnicos de Bizkaia debido al número de asistentes que sobrepasaba el aforo del Colegio de Mediadores de 

Seguros de Bizkaia. 

En dicha jornada, se expuso “Plan Euskadi 2017-2021” que se desarrolló mediante una ponencia magistral y 

coloquio bajo el lema “Gestión de Equipos de Alto Rendimiento” presentado por Josep Gendra, Responsable 

de Formación de Negocio de REALE. 

El objetivo de la compañía aseguradora es ampliar su red actual de 268 mediadores, de los que 214 son 

corredores, y llegar a 320 en tres años, extendiéndose a zonas rurales.  

En cuanto a sus productos, informaron que preparan el lanzamiento de productos industriales y de autos.  

La apertura de la jornada, se vio amenizada por la interesante y entretenida demostración de levantamiento 

de piedras de 200 y 250 kgs. realizada por Inaxio Perurena, quien será imagen de REALE en este plan de 

expansión, generando una alta expectación entre todos los asistentes y mostrándose en todo momento con 

cercanía y naturalidad. Una vez finalizada la presentación, se celebró un pequeño coctel en un hotel de las 

inmediaciones para intercambiar impresiones entre los mediadores. 

Próximamente, nuestra oferta formativa se desarrollará con jornadas de presentación de productos por parte 

de Mutua de Propietarios (20 de febrero), y una jornada de Ciber-Riesgo contando con la presencia de Hiscox, 

(22 de febrero). 

Es necesario remarcar, que el 1 de marzo tendrá lugar una jornada de alto interés para el sector de la 

Mediación, EIAC (ESTÁNDAR UNIFICADO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN), lo que tiene como resultado 

la mejora de la productividad y competitividad de aquellas empresas que lo implanten, y CECAS, y toda su 

oferta formativa, desde cursos de formación inicial y continua hasta cursos especializados en una materia 

específica. 

 


