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Candidatos a los Premios Galicia Segura 2020

HELVETIA y MUTUA MADRILEÑA, candidatos al Premio

Galicia Segura al Asegurador, ABANCA, GRUPO PACC y
ENGLOBA, a la Distribución de Seguros
El fallo del jurado se hará público el próximo 17 de marzo en la capital de Galicia, Santiago de
Compostela
Este año son dos las candidaturas que concurrirán a los Premios Galicia Segura en la categoría de
Asegurador: HELVETIA y MUTUA MADRILEÑA. Por otro lado, en la categoría de Distribución ABANCA
Mediación, GRUPO PACC y ENGLOBA son los candidatos para llevarse el galardón.
El Premio Galicia Segura a la Distribución de Seguros se otorga a la persona física o jurídica que
desempeñe la actividad de distribución de seguros en cualquiera de sus categorías: agente de seguros
exclusivo, agente de seguros vinculado, operador de banca-seguros exclusivo, operador de bancaseguros vinculado o corredor de seguros, que figure inscrito en el Registro Administrativo que llevan la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o los organismos competentes de las
Comunidades Autónomas, cuya labor constituya una aportación relevante en el desarrollo de la
actividad de la distribución de seguros.
Por su parte, el Premio Galicia Segura al Asegurador busca reconocer a la entidad aseguradora que
tenga autorización del Ministerio de Economía o que estando domiciliado en un país perteneciente al
Espacio Económico Europeo ejerza su actividad en España en régimen de derecho de establecimiento o
de libre prestación de servicios cuya labor constituya una aportación relevante como empresa
responsable ante sus clientes, sus empleados, la mediación, la sociedad y el medioambiente.

CANDIDATOS A LA DISTRIBUCIÓN
ABANCA Mediación es el resultado de la fusión de los operadores de banca-seguros que tenían las
entidades financieras gallegas: BANCA ETCHEVARRÍA, CAIXANOVA y CAIXAGALICIA. Esta
organización mantiene un compromiso inequívoco con Galicia, impulsando y desarrollando su
economía. Además, apuesta firmemente por la formación previa y continua de su plantilla, así como por
las nuevas tecnologías.

GRUPO PACC es una sociedad de correduría de seguro constituida en Córdoba el 14 de febrero de
1991. El papel relevante que esta organización ocupa en la actualidad es el fruto de la profesionalidad
de su equipo, la modernidad de sus medios y de la fidelización de sus clientes. Grupo Pacc tiene en
marcha un importante programa de responsabilidad social corporativa, que abarca temas como la
igualdad y la diversidad. Además, lleva a cabo múltiples acciones sociales y promueve el
emprendimiento.
ENGLOBA es el desarrollo de un proyecto profesional iniciado en Tarazona (Zaragoza) por José Luis
Mañero Carrasco en 1989. Su equipo está formado por más de 50 profesionales que gestionan los
programas de seguros de 15.000 clientes. Engloba apoya iniciativas deportivas, gastronómicas y de
cultura tradicional.

CANDIDATOS AL ASEGURADOR
HELVETIA y MUTUA MADRILEÑA son las entidades aseguradoras que optan al Premio Galicia Segura
al Asegurador. Ambas organizaciones cuentan con una larga trayectoria que avala su profesionalidad,
contando con más de un siglo y medio de experiencia la primera y 90 años la segunda.

DECISIÓN FINAL
El fallo del jurado tendrá lugar el próximo martes 17 de marzo en una reunión en la Casa de Europa
(Universidade de Santiago de Compostela). Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa y
vicepresidenta de la CEOE, preside el jurado formado también por personalidades del mundo de la
universidad, la empresa e instituciones públicas.
La ceremonia oficial de entrega de galardones se celebrará en el marco de los actos conmemorativos
de la efeméride del Día Mundial del Seguro, en Santiago de Compostela, el martes 14 de mayo.
Acorde con el Reglamento de los Premios Galicia Segura actualizado este mismo año, cada uno de los
galardonados recibirá un diploma acreditativo y una medalla formada por el escudo de Galicia con la
inscripción “14 de mayo de 1908” (fecha de la promulgación de la primera Ley reguladora del Seguro
en España). En su reverso figura inscrito “Premios Galicia Segura”. En el cordón de la medalla, de colores
azul y blanco, se fijan los escudos de las cuatro provincias gallegas.
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