Galicia concede cada año cinco premios destinados a reconocer los valores profesionales
de organizaciones, instituciones, empresas o profesionales por su dedicación al Riesgo y el
Seguro, en los ámbitos nacional e internacional en las categorías: Mediación de seguros,
Asegurador, Progreso y Desarrollo del seguro, Investigación aseguradora y Dirección. Estos
galardones llevan la denominación de “Premios Galicia Segura”.

El organizador de estos galardones es Fundación Inade, que recogió el testigo de su
promotor -la consultora Inade- que había constituido este reconocimiento en el año 2003.
Los Premios se regulan por un reglamento cuya última modificación data del 24 de enero de
2014.

CONVOCATORIA
El pasado mes de enero se invitó a la sociedad a participar en la designación de candidatos,
finalizando el plazo el 15 de marzo. Desde Fundación Inade se han dirigido más de tres mil
correos electrónicos a diferentes organizaciones, colegios profesionales, asociaciones
empresariales y profesionales para participar en la presentación de candidaturas.

JURADO
El Jurado es designado para cada edición por el Patronato
de Fundación Inade. Para el presente ejercicio 2017 está
presidido -por tercer año consecutivo- por la Presidenta de
la Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA) y a su vez
presidenta de la Federación Interamericana de Empresas de
Seguros (FIDES), Pilar González de Frutos. Además, forman
parte del Jurado, en calidad de vocales, el Decano de
Facultad de Medicina y Odontología de la UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA, Juan Jesús Gestal Otero; el Director de la CÁTEDRA FUNDACIÓN

INADE – UDC, Fernando Peña López; el profesor agregado de la UNIVERSIDAD PONTIFICIA
COMILLAS ICAI-ICADE, Abel Veiga Copo; la Presidenta de AJE GALICIA (Federación Gallega de
Jóvenes Empresarios), Carmen José López; el Director General de TRANSPORTES
MARÍTIMOS Y FLUVIALES, Marcelo Castro-Rial Schuler; y la gerente de riesgos de GRUPO SAN
JOSÉ, Lourdes Freiría Barreiro. Ejercerá las labores de secretario del Jurado el miembro del
Patronato José Antonio Pérez Crujeiras (con voz, pero sin voto).
Con estas designaciones se refuerza el compromiso en la transparencia a que está sometida
Fundación Inade, quedando desvinculados los miembros del Patronato de la decisión sobre
el fallo de los galardonados.

14 CANDIDATURAS
Concluido el plazo de presentación de candidaturas y una vez analizadas las propuestas
recibidas, se han aprobado para esta edición 14 candidaturas, que cumplen con los
requisitos de ejemplaridad y trascendencia exigidos por el reglamento.

Los expedientes de méritos propuestos para la categoría del Premio Galicia Segura a la
Mediación son los del operador de banca seguros vinculado ABANCA MEDIACIÓN y las
corredurías de seguros ASTURIANA DE CORREDORES ASCOR, COSNOR, ESPABROK, y TEMPU.
En la categoría del Premio Galicia Segura al Asegurador se presentarán las candidaturas de
las compañías CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE y LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE
SEGUROS.
Para la categoría del Premio Galicia Segura al Progreso y el Desarrollo del Seguro se han
admitido las candidaturas de TIREA (Tecnologías de la Información y redes para las
Entidades Aseguradoras S.A.) y el POOL ESPAÑOL DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES.
Los candidatos al Premio Galicia Segura a la Investigación Aseguradora son JOSÉ LUIS GARCÍAPITA Y LASTRES, M ARIANO MEDINA CRESPO y ROBERTO REVENGA PENELAS.

Y, por último, las propuestas para la concesión del Premio Galicia Segura a la Dirección son las
de JOSÉ MANUEL CARCAÑO GUTIÉRREZ (Director de Centro Zaragoza), EDUARDO DÁVILA
QUIROGA (Consejero delegado de AON).

PREMIADOS
El Jurado ha fallado los siguientes Premios:
 Premio Galicia Segura a la Mediación:

ESPABROK,

CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.

 Premio Galicia Segura al Asegurador:

CHUBB EUROPEAN GROUP LTD.
 Premio Galicia Segura al Progreso y el Desarrollo del Seguro:

TIREA (TECNOLOGÍAS
PARA LAS

DE LA INFORMACIÓN Y REDES

ENTIDADES ASEGURADORAS S.A.)

 Premio Galicia Segura a la Investigación Aseguradora:

MARIANO MEDINA CRESPO
 Premio Galicia Segura a la Dirección:

EDUARDO DÁVILA QUIROGA

GALARDÓN
El Premio Galicia Segura está dotado con un diploma 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 del Seguro en España). En el 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.

AGENDA
La Ceremonia Oficial de entrega de los Premios Galicia Segura tendrá lugar el 11 de mayo
en el Paraninfo de la Universidade de Santiago de Compostela.

