Gabinete de Comunicación

Nota de Prensa
Adolfo Campos, vicepresidente de Fundación Inade en el reconocimiento a ESTAMOS SEGUROS

“Este proyecto está favoreciendo el
conocimiento de la actividad aseguradora
entre la ciudadanía, contribuyendo al
desarrollo económico y social’’
UNESPA recibió el Premio Extraordinario Galicia Segura en su Asamblea Anual General en Madrid
a la que asistieron más de 200 compañías del sector asegurador
Durante su intervención, la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos señalaba que “el seguro
no merece la indiferencia y menos el ataque frontal del que es objeto muy a menudo”

28/05/2019 La asociación empresarial del Seguro, UNESPA, ha recibido durante el transcurso de
su Asamblea General celebrada hoy en Madrid el Premio Extraordinario Galicia Segura, concedido
por el Patronato de Fundación Inade en reconocimiento por su constante labor en favor de la
industria del seguro y, sobre todo, por el proyecto de divulgación del sector asegurador hacia la
sociedad “ESTAMOS SEGUROS”. El acto de entrega del galardón tuvo lugar ante las más de 200
compañías del sector asegurador que asistieron a esta cita y que suman una cuota de mercado
asegurador en España del 96%.
Adolfo Campos, Vicepresidente de la Fundación Inade, fue el encargado de dirigirse a los
presentes, destacando el trabajo de esta organización a través de su programa ESTAMOS SEGUROS,
“que refrenda el valor de la función social del seguro y de acercamiento a la opinión pública”. “Este
proyecto está favoreciendo el conocimiento de la actividad aseguradora entre la ciudadanía
contribuyendo al desarrollo económico y social de nuestro país”.
En su discurso quiso, por otra parte, resaltar que “los valores de la industria aseguradora brillan
con luz propia y, para reconocer esos valores, se basan en principios presentes en el ADN de
Fundación Inade: independencia y transparencia”.
Además, aprovechó una ocasión tan importante para dejar patente los grandes logros que se
están llevando a cabo en Galicia, en lo referente a la gestión de riesgos y el seguro. Así, comenzó
recordando que “aquí somos unos auténticos pioneros en materia educativa y de formación para
los futuros trabajadores de la industria ya que es aquí donde está la primera Cátedra que sobre
gerencia de riesgos y seguros que se ha formalizado en una universidad pública española; es aquí
donde, se celebra cada año una nueva edición del primer curso de posgrado que en materia de
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gerencia de riesgos y seguros se imparte en una universidad pública española; y también en
Galicia tenemos la primera organización de Alumni en materia de gerencia de riesgos y seguros”.
El Premio fue recogido por la Presidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos, que destacó
durante su intervención que “los aseguradores sabemos que lo que tenemos entre manos es muy
importante, pero también muy complejo”. Además, al respecto de la percepción social de esta
industria señalaba “el seguro no merece la indiferencia, y menos el ataque frontal, del que es
objeto muy a menudo. Los aseguradores tenemos comprometidas nuestra reputación y nuestra
capacidad de servicio y de respuesta al pie de más de 120 millones de contratos”.

ESTAMOS SEGUROS
UNESPA puso en marcha en 2016 la campaña ESTAMOS SEGUROS con el fin de explicar a la
ciudadanía el papel de la industria aseguradora en la sociedad. Es la primera iniciativa de este
tipo que emprende la asociación en nombre de sus más de 200 entidades asociadas y con la que
colaboran todos aquellos que forman parte de la industria aseguradora.
ESTAMOS SEGUROS cuenta con el apoyo claro de las aseguradoras pero, además, ha logrado
movilizar a las asociaciones representativas de todos los colectivos que forman parte del seguro
(mediadores, actuarios, peritos, inspectores de seguros ...) y de aquellas instituciones que forman
parte del sector (fundaciones, pools, etc.).
Esta iniciativa ha logrado, asimismo, movilizar a título particular a todo tipo de profesionales. Entre
estos figuran mediadores, peritos, empleados de aseguradoras, proveedores de servicios... En
suma, ESTAMOS SEGUROS se ha convertido en un proyecto común de la comunidad aseguradora
española.
Por todos estos motivos, el Patronato ha valorado que éste es “un proyecto destinado a poner en
valor la función social del seguro y acercar lo a la opinión pública, usuario final de los seguros”.

OTROS PREMIOS EXTRAORDINARIOS
El Premio Extraordinario Galicia Segura es un galardón que concede el Patronato de Fundación
Inade de forma puntual, y de forma unánime, cuando se considera necesario el reconocimiento de
labores de personas o entidades con vital importancia para el sector asegurador.
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En 16 años de historia, esta es la tercera vez que el patronato decide entregar dicha distinción. La
primera vez sucedió en 2004, cuando este galardón recayó en Ángel Judel Hermo, Presidente del
Colegio de Mediadores de Seguros de A Coruña (1984 – 2000) y Comisario del Xacobeo
Asegurador en 2004. En 2008 llegó el turno de Darío Villanueva Prieto, Académico de la Real
Academia Española desde el año 2007, ocupando el sillón de la letra ‘D’, Rector de la Universidad
de Santiago de Compostela entre los años 1994 y 2002, Director de la Real Academia Española
(2014-2018) y primer Presidente del Jurado de los Premios Galicia Segura (2003-2008).
Nueve años después de la última condecoración, ha llegado el momento de reconocer el trabajo
de UNESPA, que ha sentado las bases de la comunicación de la industria aseguradora con la
sociedad, ha potenciado la transparencia y claridad del sector y ha generado relevancia social
atrayendo talento e innovación.

Fundación Inade
Fundación Inade, Instituto Atlántico del Seguro es una organización sin ánimo de lucro clasificada “de interés para el fomento de la economía de Galicia”, inscrita en el
Registro Único de Fundaciones de Interés Gallego con el número 2009/9 (25 de septiembre de 2009). Ejerce las funciones de su Protectorado la Consellería de Facenda de la
Xunta de Galicia.
Círculo de Confianza
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