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Presentación Pública

Patronato

El 4 de marzo de 2021 fue la fecha elegida para hacer la
presentación oficial de la Fundación ADECOSE. Siguiendo
las recomendaciones sanitarias, el encuentro se llevó a
cabo de manera virtual y contó con el apadrinamiento
de Javier Nadal, presidente de la Asociación Española
de Fundaciones (AEF) de la que Fundación es miembro
desde comienzos de año.

Martín Navaz

Ignacio Alonso

Presidente

Julio de Santos

Secretario

Carmina Homs

Patrono

La Fundación constituye una herramienta imprescindible
para la realización de actividades no propias de la Asociación, pero que ayudan a la visibilidad externa de la
profesión, impulsando y desarrollando actuaciones que
se complementen con las de ADECOSE. En definitiva,
una iniciativa de gran relevancia para la realización de
actividades de gran valor social.

Alfonso Valera

Patrona

Patrono

Estos son los Fines Fundacionales
Juan Ramón Plá

Borja López-Chicheri

Patrono

Anna de Quirós

Patrono

Patrona

Valores
Fomento de la profesionalidad, independencia y vocación de servicio de los
profesionales del sector asegurador y,
en particular, de las corredurías.

Javier Giménez
Patrono

Oliva Gómez
Patrona

Carles Jiménez
Patrono

Ética
Fomento de unos principios Éticos y de
responsabilidad social.
Compromiso
Difusión de valores solidarios en compromiso con el bienestar de la sociedad.

Igualdad
Promoción de la visibilidad de la mujer
en puestos de responsabilidad del sector asegurador.
Educación
Desarrollo de proyectos de investigación
y formación al ciudadano relacionados
con el sector asegurador.
Formación
Inversión en materia formativa para la
atracción y retención del talento joven.

Marta Mariño
Directora
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Proyectos de la
Fundación ADECOSE

CLAUSURA DE LA IV EDICIÓN DEL PDD
Un año después de lo previsto, el pasado 16 de
noviembre tuvo lugar la clausura de esta edición
tan especial a cargo de la directora del Consorcio de Compensación de Seguros, Flavia Rodriguez-Ponga que aprovecho la ocasión para
darles una última clase magistral a los alumnos.

¡Descubre cómo fue la
V Edición del Programa
de Desarrollo Directivo!

A continuación, un total de 8 grupos expusieron
ante un tribunal conformado por representantes
de ADECOSE y de la UEM sus trabajos finales,
de los cuales el desarrollo y comercialización

Formación
Desde Fundación ADECOSE ofrecemos dos programas
de formación dirigidos a los profesionales de nuestras
corredurías asociadas que quieran adquirir conocimientos
y herramientas que puedan poner en práctica dentro de
sus organizaciones. Este año, como novedad, sumamos
al Programa de Desarrollo Directivo, un programa de
formación dirigido a la Transformación Digital.
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de una app para ciclistas llamó especialmente
la atención de los expertos y se proclamó el
mejor proyecto, dando la oportunidad a sus
creadores de presentarlo públicamente en un
evento de la Asociación.

Además de estos cursos llegamos a acuerdos de colaboración con otras instituciones educativas para que
los socios de ADECOSE tengan acceso a otro tipo de
formaciones, trabajando cada año para que la oferta
educativa sea más amplia y variada.

Programa de Desarrollo Directivo
El Programa de Desarrollo Directivo que se venía
realizando desde la Asociación en colaboración
con la Universidad Europea de Madrid y que se
encontraba en su cuarta edición cuando surgió
la pandemia, pasó a ser gestionado por la Fundación ADECOSE.
Este programa dirigido a ejecutivos con potencial y directivos en ejercicio de las corredurías
asociadas a ADECOSE, es totalmente presencial
impartiéndose simultáneamente en Madrid, cuyas
clases se desarrollan en el campus de la UEM en

Alcobendas; y en Barcelona, en la sede que la
compañía ARAG ha puesto a disposición de los
alumnos del PDD. Es por ello que la aparición
de la COVID-19 interrumpió las clases durante
algo más de un año, pudiendo los alumnos, que
iniciaron las clases a comienzos de 2020, reencontrarse en junio de 2021.
A pesar del parón, los 34 alumnos pudieron retomar las clases centradas en el desarrollo de
capacidades de gestión, dirección y liderazgo de
alto nivel, con un reajuste del calendario.
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Programa de Transformación Digital
Como novedad la Fundación ADECOSE ha ofrecido por primera vez, un programa de Transformación Digital en el Sector Asegurador dirigido
tanto a las corredurías de ADECOSE como a
las compañías de seguros partner y cuya matrícula ha sido subvencionada íntegramente por
la fundación.

Impartido en colaboración con AFI Escuela de
Finanzas, este programa, de carácter 100% online, ha dado la oportunidad a todos los alumnos de adquirir conocimientos sobre las nuevas
tecnologías necesarias para optimizar la línea
de negocio e impulsar nuevas vías de crecimiento dentro de sus empresas.

PERFIL DEL ALUMNO
ASIGNATURAS

Estrategia en
Innovación

Finanzas

Legislación

Corredurías
CEOs, directores generales, directores
comerciales, responsables de IT.
Ventas y
Marketing

Habilidades
Directivas

169

Alumnos en total

54
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Compañías
Directores de marketing, responsables
del canal corredor o jefes territoriales.

Convocatorias

25

Horas de formación

55
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Webinars
Si tenemos que sacar algo de positivo que ha traído la pandemia para la Asociación es el acercamiento que los webinars han propiciado con los
socios y partners en cuestiones de formación. Este
formato online nos ha permitido organizar muchas más jornadas técnicas y contar con un mayor
número de participantes. Es por ese motivo que
los webinars se han instalado ya en el ADN de
la Fundación, permitiendo además que todos los
miembros de las organizaciones tengan acceso a
las grabaciones formativas en cualquier momento.

3.000
visualizaciones

40

ponentes

Es importante destacar que esta manera de trasladar conocimientos nos ha facilitado la adaptación a la nueva normativa en materia de formación de distribución de seguros. Desde el segundo
semestre del año, todas las jornadas técnicas de
formación son evaluables a través de un test que
reciben todos los asistentes de la formación, que
es corregido y certificado por la Fundación. Gracias a estas certificaciones las corredurías tienen
más fácil cumplir con las nuevas obligaciones de
formación continua a sus trabajadores.

15

jornadas
realizadas

250

asistentes
de media
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WEBINARS ORGANIZADOS EN 2021
21-ene
Presentación del Programa de Transformación Digital
Rodrigo García de la Cruz, CEO de Finnovating
4-feb
Encuentro informativo la Plataforma CIMA
David Salinas, EPG SALINAS
Martín Navaz, presidente de ADECOSE
11-feb
Presentación del Informe Covid-19
Pablo Muelas, coordinador del Grupo Seguros
de Gómez-Acebo & Pombo Abogados.
Daniel Manzano, socio de AFI.
Alfonso Valera, vicepresidente de ADECOSE.
Juan Ramón Plá, tesorero de ADECOSE.
Martín Navaz, presidente de ADECOSE
4-mar
Presentación de la Fundación ADECOSE
Javier Nadal, presidente Asociación Española
de Fundaciones
11-mar
Plan Igualdad para empresas
Rubén Martínez (ARTAI),
Susana Pérez (RED EWI), Lucía Relanzón (AEMES), Carmina Homs (Ferrer & Ojeda)
20-abr
Presentación Estudio Sectorial de la Mediación
Elvira de la Cruz y Daniel Méndez, del Área de
Consultoría de ICEA
29-abr
La Mediación por la Plataforma CIMA
Martín Navaz, presidente de ADECOSE, Santiago Macho, presidente de Aunna Asociación,
Javier Barberá, presidente de Consejo General
de Colegios de Mediadores de Seguros, Juan
Antonio Marín, presidente de FECOR
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11-may
Cuestiones prácticas sobre la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas y medidas de prevención de delitos penales
Carlos García, fiscal de la Audiencia Nacional
Alfredo Liñán, Profesor Contratado Dr. de Derecho Penal de la UNED
2-jun
Mesa Redonda: Estrategias de éxito en tiempos de cambio
• José Luis Ferré, CEO de Allianz.
• Olga Sánchez, CEO de AXA España.
• Vicente Cancio, CEO de Zurich.
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Acuerdo marco con AFI Escuela de Finanzas
La Fundación ADECOSE ha firmado este año un
convenio de colaboración con la Escuela para
promocionar y desarrollar conjuntamente las actividades que realizan ambas instituciones. Dicho
convenio ha supuesto una serie de beneficios,
descuentos y bonificaciones para las corredurías
asociadas a ADECOSE en la realización de programas de formación impartidos por Afi Escuela,
entre los que destaca el Programa de desarrollo

Directivo en IDEX (InsurTech & Digital Insurance
Executive Program).
Asimismo, se ha puesto a disposición de los socios de ADECOSE el acceso a las actividades
que se desarrollan de manera gratuita para el
colectivo de antiguos alumnos de Afi Escuela,
denominado Afi Alumni, y que engloba conferencias, seminarios y otras actividades adicionales.

Mediación en seguros
Un año más y fruto del acuerdo con ICEA, los
socios tienen acceso a los Cursos de Formación
de Acceso a la mediación del Grupo B y del
Grupo C con unas tarifas especiales. Estos cursos

se convocan a través de varias convocatorias a
lo largo del año para que las corredurías inscriban a sus alumnos o colaboradores externos
cuando lo precisen.

Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías (APCAS)
ADECOSE promocionó entre sus socios los beneficios del acuerdo que mantiene con APCAS
centrado especialmente en la formación. De este
modo, los socios pueden acceder a los cursos

que CEAPS (Centro de Estudio de APCAS) realiza periódicamente tanto presencialmente, como
online, con unos precios ventajosos para los empleados de las corredurías.

10-jun
La figura del colaborador externo en la nueva
Ley de Distribución de Seguros
Fernando Blanco, despacho de abogados
Blanco & Asociados
22-jun
Adaptación de las Cartas de Condiciones
de ADECOSE
David de la Cueva, vocal de la Junta Directiva
de ADECOSE y Director Legal & Compliance
Iberia de Marsh
8-jul
Retos del Seguro de Viaje en tiempos de cambio
• Mariano Rigau, CEO de ARAG España.
• Ana Dueñas, Directora General de ERGO
Seguros de Viaje.
• Juan Luis Cavero, CEO de Europ Assistance España.
• Carlos Nadal, Director Negocio Asegurador
de IRIS GLOBAL
13-jul
Nueva Normativa de Formación
María Sánchez Vidal (DGFSP)
25-nov
Marco normativo de la distribución de seguros
para corredurías
Ruth Duque y Celia Zafra (despacho de abogados DWF-RCD).
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Educación financiera

Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

Una de las principales áreas de actuación de la Fundación ADECOSE es promocionar la educación financiera
mediante proyectos de formación al ciudadano relacionados con el sector asegurador. Es por ello, que a lo
largo del año se han llevado a cabo varias actividades

dentro de su compromiso como miembro adherido al
Plan de Educación Financiera, promovido por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España,
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGFSP) y la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

Blog del Bróker

Seguros para Todos

La primera iniciativa que se puso en marcha dentro su
objetivo de promoción de la educación financiera, fue la
creación del “Blog del Bróker”, un espacio habilitado en
su página web para difundir la figura de la correduría
de seguros y asuntos generales de interés que atañen
al asegurado.

Fundación ADECOSE se propuso llevar a cabo una campaña disruptiva en las redes sociales que acercase la realidad del sector a un público objetivo de jóvenes de entre
18 y 39 años, más allá de los canales más tradicionales.
Con esta idea en el horizonte surgió poner en marcha,
haciéndolo coincidir con el día de la educación Financiera,
la cuenta “Seguros para Todos” en la red social Tik Tok.

Se trata de un blog colaborativo que funciona como un
espacio abierto y dirigido al público en general, en el
que se publican artículos sobre la labor que realizan las
corredurías y el sector asegurador.
De esta manera se consigue involucrar a las corredurías
en el fomento de la cultura en seguros y la puesta en
valor de la importancia de estar bien asegurados, además de darles la oportunidad de trasladar mensajes y
conocimientos a sus asegurados sobre temas de interés
mediante una vía alternativa.

Además de explicar de una forma coloquial, divertida e
interactiva en qué consisten las finanzas sostenibles, bajo
el lema escogido para la celebración de ese día “Tus finanzas, también sostenibles”, el canal ofrece vídeos que
ayudan a los usuarios a gestionar sus finanzas personales, conocer conceptos básicos sobre los seguros y
adquirir conocimientos sobre inversiones sostenibles.
Este proyecto que cuenta con la participación de influencers, especializados en estas temáticas, ha dado los frutos que se esperaban y en vez de quedarse en una mera
campaña puntual, se ha convertido en uno de nuestros
mejores canales de comunicación con la gente joven.

Premio Solidario
Este año, la Asociación ha trasladado por primera vez la
concesión de este premio a la Fundación, cuyo objetivo
no es más que el de reconocer a la persona o iniciativa
destacada por su aportación al bienestar del conjunto
de la sociedad. Como novedad también, se ha abierto
el proceso de candidaturas al sector asegurador, de
manera que no quedara limitado a corredurías de la
Asociación, dando la oportunidad de que otros actores
de la industria aseguradora pudieran participar proponiendo personas, iniciativas, organizaciones a optar a
este reconocimiento.
Para ello se crearon unas nuevas bases que fueron compartidas y difundidas públicamente, lo que ha permitido
que la Fundación recibiese numerosas e interesantes

candidaturas procedentes de distintas corredurías, compañías e instituciones vinculadas al sector asegurador.
En esta ocasión, el Patronato de la Fundación, tras evaluar detalladamente todas las candidaturas recibidas,
otorgó el Premio Solidario 2021 a la «Fundación Ambulancia del Deseo», organización dedicada a cumplir los
deseos y sueños de pacientes con un largo tiempo de
encamamiento, una enfermedad importante o enfermedad incurable, para lo que ponen a disposición de los
pacientes sus conocimientos y red de contactos.
La entrega del galardón y de la dotación económica de
6.000 €, fueron aceptadas por Juan Manuel Salas, co-fundador de la Fundación Ambulancia del Deseo durante el
transcurso de la Cena Anual, celebrada en noviembre.

¡Descubre la labor de la Fundación
Ambulancia del Deseo!

Liderazgo Femenino
#RedEWI

FP Dual
Como en los años anteriores, sigue el compromiso que
ADECOSE adquirió hace unos años y que ahora continúa
con la Fundación para impulsar la formación y la cualificación de los profesionales del sector asegurador a través
de una FP dual promovida por la Z Zurich Foundation.
El convenio de colaboración con la Unión Española de
Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), los
respectivos Colegios de Mediadores de Seguros de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, la Fundació Auditorium
y el Col·legi d’Actuaris de Catalunya refuerza la promoción
del ciclo formativo de grado superior de Administración y
Finanzas -orientado al ámbito de la gestión de seguros-
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en todos los institutos dependientes del Departamento que
lo imparten dentro de Cataluña.
En 2021 se ha vuelto a abrir la convocatoria para que las
corredurías de ADECOSE ubicadas en la región pudiesen inscribirse al Speedating de Z Zurich Foundation y así
acoger en prácticas a alumnos del Curso de Técnico de
Seguros en sus empresas.
Dado el interés que esta iniciativa ha suscitado dentro del
sector, se trabaja ya la posibilidad de extender este Convenio al resto de comunidades autónomas.

Desde 2019 la Asociación ha sido entidad adherida a la
red de liderazgo femenino en seguros Empower Women in
Insurance, #RedEWI, impulsada por INESE. A partir de 2021,
esa responsabilidad la recoge la F undación en la que el
presidente está involucrado personalmente en el proyecto y
es uno de los miembros del Consejo Asesor y la directora
es una de las vocales en los grupos de trabajo de la red.
El objetivo de esta unión entre representantes de aseguradoras, reaseguradoras, mediadores, empresas de servicios e
instituciones es cambiar el entorno y fomentar la presencia
de mujeres directivas en el sector asegurador.

Como novedad este año se ha creado un grupo de trabajo específico de la mediación que se ha puesto como
objetivo obtener datos cuantitativos y cualitativos para
evaluar el papel de la mujer dentro de la mediación de
seguros, y así planificar objetivos realistas y adecuados al
tipo de mediador. Asimismo, a finales de este año Anna
de Quirós, patrona de la fundación, ha sido nombrada
por Fundación ADECOSE y el acuerdo de CGCMS como
representante de la Mediación dentro de #RedEWI.

Campaña de Visibilidad de las profesionales de las corredurías
En su compromiso con la #RedEWI de fomentar la promoción, igualdad y liderazgo de la mujer dentro del
sector asegurador, y en concreto de las corredurías de
seguros la fundación lanzó una campaña de visibilización de la mujer en el sector creando un apartado en
la web con los testimonios de numerosas directivas del

ecosistema de ADECOSE. El objetivo no es otro que
el de eliminar esas trabas inconscientes que muchas
mujeres se autoimponen a la hora de optar a puestos
directivos y alentar a las nuevas generaciones, y no tan
nuevas, de que es posible acceder a dichos cargos.
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Sostenibilidad
Llegar a un puesto de responsabilidad es cuestión de
esfuerzo, constante aprendizaje, pasión por lo que haces
y mucha ilusión por crecer personal y profesionalmente.
Tengo la suerte de trabajar en una empresa que cuida
de sus profesionales, tanto hombres como mujeres, con
medidas de conciliación y una apuesta por el teletrabajo,
para que podamos disponer de tiempo libre.
Todavía queda camino por recorrer hasta alcanzar la
plena conciliación y una igualdad real, pero esto no puede convertirse en un obstáculo para que muchas mujeres,
con un gran talento, desistan de conseguir sus sueños.
Tenemos también otra asignatura pendiente: el liderazgo femenino. Aún hoy sigue siendo un reto para las
mujeres llegar a los puestos directivos. Una meta que
todas podemos alcanzar reforzando la seguridad en
nosotras mismas y manteniendo siempre la autoestima
frente al entorno.

Afortunadamente no me he encontrado con ninguna barrera de género, evidente a lo largo de mi carrera, más
allá de las que yo misma me he podido poner que, con
los años y mirando atrás, sí soy capaz de reconocer muchas de ellas. En todo este tiempo no he dejado de
aprender y de formarme. La mejor forma de aprender es
rodearse de personas inquietas, curiosas y generosas que
les apasiona aprender y compartir. El papel de la mujer
es clave en el nuevo liderazgo.
Tener a más mujeres en puestos directivos permitiría a las
empresas aprovechar mejor el talento disponible, lo cual redundará en un mayor crecimiento potencial de las corredurías.

Mar Balleres García
GERENTE en COSNOR CORREDURÍA DE SEGUROS

Pacto por el clima de las fundaciones españolas
Dentro de su objetivo de promover acciones sostenibles y
medioambientales, Fundación ADECOSE se ha adherido
al “Pacto por el clima de las fundaciones españolas” que
tiene como finalidad incentivar al sector filantrópico del
país a dar un paso decisivo de colaboración en la acción
climática. Esta iniciativa está promovida, entre otras entidades, por la Asociación Española de Fundaciones (AEF),
de la cual forma parte Fundación ADECOSE.

Mesa de sostenibilidad: “El impacto del
cambio climático en el sector asegurador”
Fundación ADECOSE, como organización firmante de
este Pacto, y en su compromiso con el Plan de Acción en
colaboración con la Asociación Española de Fundaciones
(AEF) organizó una mesa de sostenibilidad dentro del
marco del tradicional Foro de Gestión de las Corredurías
organizado por ADECOSE.

Clara Alonso
DIRECTORA GENERAL de CORREDURÍA
SEGUROS NOGAL

El momento actual para la mujer es un momento dulce. Han
cambiado mucho las cosas. En mi caso, no he encontrado
demasiadas barreras para mi desarrollo profesional pero tampoco me sentí tratada en todo momento igual que un hombre.

Es fundamental elegir aquella profesión que te motiva y que
te ayuda a crecer personalmente para que los sacrificios
que tienes que realizar no los percibas como tal. La profesionalidad, la formación continua y estar al día de los movimientos del sector son los elementos básicos para poder
desarrollarte y acceder a puestos directivos de relevancia.

Soy optimista, el trabajo hecho durante estos años por
la sociedad ha servido, aunque queda mucho para una
igualdad real. Destacaría como mayores brechas de
género existentes: la conciliación familiar y la educación
STEM. El bajo acceso que tienen las mujeres a carreras
de ciencias y técnicas unido al ritmo en que avanza
la tecnología y lo determinante que es para el futuro,
puede volver a ensanchar la brecha en este sentido.

Silvia Dancausa

María Ameijeiras

CEO de COSEBA 1986 SL, CORREDURÍA
DE SEGUROS

DIRECTORA GENERAL de A y F CORREDURIA
DE SEGUROS, S.L.

De esta forma, Fundación ADECOSE ha avanzado en
materia de sostenibilidad con la adhesión a este Pacto
con el que se compromete participar en el movimiento
de acción y concienciación a través de actividades dirigidas a enfrentar la emergencia climática y mitigar sus
desigualdades sociales y económicas.

En dicho evento se reunieron a las máximas responsables
del informe “Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación al
Cambio Climático en la Actividad Aseguradora”, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico; la directora general de la Oficina Española

de Cambio Climático, Valvanera Maria Ulargui; la directora general del Consorcio de Compensación de Seguros
Flavia Rodríguez-Ponga; y la presidenta de UNESPA, Pilar
González de Frutos.
En este debate, se puso de relieve la necesidad de actuar rápidamente ante los efectos del Cambio Climático,
que ya está afectando a la intensidad, frecuencia y peligrosidad de las catástrofes naturales, así como el papel
fundamental del sector asegurador en la transición hacia
modelos sostenibles y en la apuesta por energías renovables para adelantarse y paliar los riesgos.

Mesa Redonda: Plan de actuación de Igualdad
Coincidiendo con la conmemoración del Día de la Mujer, Fundación ADECOSE inauguró su programa de webinars con una Mesa Redonda centrada en el Plan de
Igualdad para Empresas, presentado por Martín Navaz,
presidente de la Fundación ADECOSE; y moderado por
Carmina Homs, patrona de la Fundación ADECOSE, en
colaboración con Lucía Relanzón, asesora jurídica de
AEMES; Susana Pérez, directora general de INESE y de
la RedEWI; y Rubén Martínez, CEO de ARTAI Correduría
de Seguros y miembro de RedEWI.
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Esta jornada se dirigió especialmente a los departamentos de Recursos Humanos y a titulares de las corredurías,
ya que se abordó la parte jurídica y práctica del RDL
6/2019 en materia de igualdad de trato entre hombres
y mujeres dentro de las empresas. Sin embargo, también
se arrojaron cifras que certifican la desigual composición de las plantillas dentro del sector asegurador y que
demuestran que las mujeres están en una posición de
inferioridad, a pesar de que el 52% de la plantilla de las
entidades aseguradoras está ocupada por ellas.
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Comunicación
Fundación ADECOSE se dirige a sus socios, partners y stakeholders a través de
varios canales de comunicación, entre los que destacan los siguientes

Página web

Redes Sociales

El 4 de marzo, con ocasión de la presentación de la
Fundación ADECOSE celebrada junto con Carlos Nadal,
presidente de la Asociación Española de Fundaciones
(AEF), comenzó a estar operativa la página web, una
novedosa website en la que no solo se informa de las
principales novedades de su actividad, sino que funciona como una útil herramienta para sus socios.

Algunas cifras del primer año de la actividad de la web de Fundación ADECOSE

La mayor característica diferencial es el campus virtual
donde los socios de ADECOSE pueden acceder a toda
la información de la oferta formativa e incluso gestionar las inscripciones a los distintos programas. Además,
pueden visualizar todos los webinars organizados tanto
por la Asociación como por la Fundación.

+3.000
usuarios

Fundación ADECOSE es miembro activo en las redes
sociales LinkedIn y Twitter. Desde estos canales, la Fundación informa de sus diferentes vertientes de actividad,
los proyectos que se están desarrollando y se da difusión de temas en los que la Fundación está involucrada.
Uno de los objetivos de la estrategia en redes sociales
es dar visibilidad a las actividades que desarrolla la Fundación, centrándose en la de Liderazgo Femenino, para

lo que se da visibilidad a las profesionales que trabajan
en las corredurías asociadas, mediante sus testimonios
sobre la posición de la mujer en las organizaciones del
sector asegurador. Asimismo, también se ofrece información sobre Educación Financiera, mediante los artículos
del “Blog del Broker” puesto en marcha por la Fundación,
que también se nutre de la participación y conocimiento
de los socios en temas financieros y aseguradores.

100 27.550 21.030

+5.000

seguidores

impresiones

visitas al perfil

sesiones

320 50.000

Recibe visitas desde…

seguidores

Por otro lado, la cuenta “Seguros para Todos” que Fundación ADECOSE ha puesto
en marcha en Tik TOK, ha contado con
gran participación por parte del público
objetivo ( jóvenes españoles entre 18-25
años), alcanzando las siguientes cifras:

impresiones

Ubicaciones
Vigo
Barcelona
Madrid

59,68%
España
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8,04%

Reino Unido

7,69%

Estados Unidos

3,78%

México

Sevilla

3.000 7.500

seguidores

20

vídeos
publicados

“me gusta”

150 550
comentarios

vídeos
compartidos
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Fundación ADECOSE en titulares
Además, Fundación ADECOSE comunica sus novedades, iniciativas y nuevos proyectos a través
de prensa mediante el envío periódico de notas informativas. Destacan los siguientes titulares:

Fundación ADECOSE conecta con
2.000 jóvenes a través de Tik Tok

Fundación ADECOSE entrega su
Premio Solidario a la «Fundación
Ambulancia del Deseo»

Fundación ADECOSE y Afi
Escuela firman un acuerdo
marco y lanzan un Programa
de Transformación Digital
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Fundación ADECOSE analiza el
compromiso del seguro frente al
Cambio Climático

Fundación ADECOSE se adhiere
al «Pacto por el Clima de las
fundaciones”

Fundación ADECOSE analiza el
Plan de Igualdad para Empresas
en su primera Mesa Redonda

7

Directorio
de corredurías
Nuestros socios
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