
 

  

Premios Galicia Segura 2022 
 

Fundación Inade anuncia nuevos candidatos a 
los Premios Galicia Segura: LLOYD’S, QBE, 

APROMES y AXEGA  
 
• El Premio Galicia Segura 2022 al Asegurador se disputará entre Lloyd’s y QBE 
 
• La Asociación Profesional de Mediadores de Seguros (APROMES) y la Axencia Galega de 

Emerxencias (AXEGA) competirán en la categoría “Progreso y Desarrollo del Seguro” 
 
 
09/03/2022 Fundación Inade ha anunciado esta mañana nuevos candidatos a los Premio Galicia Segura 

2022. 

 

Por una parte, ha anunciado que competirán por el Premio Galicia Segura al Asegurador Lloyd’s y QBE. 

El jurado, presidido por Pilar González de Frutos (UNESPA) tendrá que decidir qué compañía es la que 

más destaca como empresa responsable ante sus clientes, sus empleados, la mediación, la sociedad y 

el medioambiente. 

 

En los últimos cinco años este galardón ha sido otorgado a Sanitas (2021), Mutua Madrileña (2020), 

Santalucía (2019), Zurich (2018) y Chubb (2017). 

 

Por otra parte, la organización ha compartido los candidatos al Premio Galicia Segura al Progreso y 

Desarrollo del Seguro: la Asociación Profesional de Mediadores de Seguros (APROMES) y la Axencia 

Galega de Emerxencias (AXEGA). 

 

El galardón se entregará a la organización que, según el jurado, haya contribuido en mayor medida al 

progreso y el desarrollo de la gestión del riesgo y el seguro. El año pasado fue reconocida con este 

premio la Asociación Española Fintech e Insurtech (AEFI). Los cuatro años anteriores lo recibieron: 

Cojebro, Pool Español de Riesgos Medioambientales, Aunna y Tirea. 

 

Los ganadores, tanto de estas dos categorías como de las otras cuatro, se anunciarán el lunes 14 de 

marzo tras la reunión del jurado. La ceremonia de entrega de los Premios tendrá lugar el 11 de mayo de 

2022 en Santiago de Compostela. 

 

 

 



 

  

LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, SUCURSAL EN ESPAÑA 

 

LLOYD’S es un mercado de seguros cuyos miembros se agrupan en sindicatos, que son los que, a todos 

los efectos, realizan la actividad aseguradora y aceptan los riesgos. Los sindicatos no tienen 

personalidad jurídica, por lo que son administrados por unas entidades denominadas Managing Agents 

o Agentes Gestores. Desde el enero de 2019 Lloyd’s Europe tiene licencia para operar en España. 

 

Sobre su responsabilidad social corporativa, desde 2014 colaboran con APROCOR, una fundación sin 

ánimo de lucro que se centra en la integración de las personas discapacitadas intelectualmente en la 

sociedad. También han realizado colaboraciones con la Fundación Aladina, la Fundación Gil Gayarre y 

la Fundación Junior Achievement. 

 

También participan en las actividades que organiza Lloyd’s para concienciar sobre de la necesidad de 

reducir el impacto de las actividades del hombre en el medioambiente. 

 

QBE EUROPE S.A./NV SUCURSAL EN ESPAÑA 

 

QBE es una institución aseguradora de origen australiano con más de 130 años de recorrido, formando 

parte de la historia comercial de Australia. Su misión es establecer un futuro más resiliente, es decir, un 

futuro en el que la capacidad de recuperarse frente a una adversidad sea mayor. 

 

Su misión la trasladan a sus clientes aportándoles la confianza para permitir que sus negocios 

prosperen a la vez que innovan y llevan sus riesgos de manera medida.  QBE también animan a sus 

colaboradores a construir su propia resiliencia, adquiriendo nuevos conocimientos y adaptándose a un 

mundo que no para de evolucionar. 

 

Para la sociedad en la que operan, su misión es la de construir resiliencia. Dedican sus esfuerzos en 

invertir a ayudar a mejorar la capacidad de comunidades locales a prepararse, anticipar, responder y 

reponerse ante desastres. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

APROMES (ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE MEDIADORES DE SEGUROS) 

 

La Asociación Profesional de Mediadores de Seguros, APROMES, fue creada el 16 de marzo del año 

2000, con el objetivo de defender los intereses y promover la actividad profesional de la mediación de 

seguros de sus asociados. 

 

Durante el ejercicio 2021, APROMES abrió lazos de colaboración bilateral en el sector de la mediación 

aseguradora con distintos países iberoamericanos, expandiendo internacionalmente el conocimiento de 

la legislación española en materia aseguradora y de mediación. En concreto ha colaborado con las 

asociaciones de corredores ADOCOSE (Republica Dominicana), CONALPROSE (Panamá), ABOCOSER 

(Bolivia), AAPAS (Argentina), Clube de Vida (Brasil),  

 

APROMES entrega desde hace más de 20 años el Premio APROMES entre sus asociados y, a principios 

de este año, puso en marcha el Museo APROMES, un espacio abierto en su sede social que albergará 

las históricas “placas de seguros”. 

 

AXEGA (AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS) 

 
La Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) fue creada y aprobados sus estatutos el 5 de diciembre de 

2007 por Decreto 223/2007, como entidad instrumental de la Xunta de Galicia para el estudio y 

ejecución de la política autonómica en materia de protección civil y gestión de emergencias. 

 

AXEGA, con su trabajo diario, trata de evitar o minimizar, a través de actividades de información, 

formación y suministración de medios materiales, las pérdidas personales y materiales que tienen lugar 

cuando se produce una emergencia 

 

Colabora en simulacros y visitas a empresas para asesorar sobre las medidas preventivas a tomar para 

disminuir sus riesgos, evitando siniestros y situaciones de emergencia. También informa y da aviso a 

los responsables de emergencias y a la población para evitar daños mayores en caso de meteorología 

adversa, incendios forestales, nevadas, etc.  

 

En los últimos años AXEGA ha intervenido en siniestros tan importantes como el incendio de Fandicosta 

o en el Polígono Industrial de Lugo. 

 

  

 


