ENTREVISTA

JOSÉ MARÍA ALVEAR
Presidente de ICEA

Vinculado al Seguro desde 1956, José María Alvear es vicepresidente del Consejo de Adminis

tración de Seguros Bilbao y miembro del Consejo Directivo de la organización empresarial de
entidades aseguradoras, UNESPA. También,

actualmente ocupa

la presidencia de Investiga

ción Cooperativa entre Entidades Aseguradoras (¡CEA), organización dedicada a la elaboración
y difusión de estudios sobre seguros.
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marcan una trayectoria de presti

ICEA

gio de I.C.E.A., refrendada con la
Medalla

de Oro al Mérito en el

Seguro, pero cuáles son los pun
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—La función de ¡CEA no está diri
gida a influir en el reguiador sino a

colaborar con sus asociadas en la
gestión empresarial, mediante tra
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FECHA DE CREACIÓN: 1 de febrero de 1963.

ACTIVIDAD:
- Estudios de investigación de mercados en general y del seguro en
particular

— Recogida de información y elaboración de estadísticas.
— Formación de directivos, empleados y agentes de las entidades
que lo soliciten,

— Apoyo y asesoramiento técnico a las entidades que lo soliciten.
POTENCIAL:

— Sus asociados representan el 95% del volumen de pronas

del

sector español y cerca del 80% del seguro portugués, además de
entidades europeas y americanas.
GALARDONES:

Medalla de Oro al Mérito en el Seguro.
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: http://www.icea.es
(Fuente: h¡ propia organización)
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discrepancia entre las funciones

les solicitan las compañías de

planteen al cliente?

que debía desempeñar I.C.E.A. y
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contando con las entidades asocia
das.

Ei arranque de muchas de
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como miem

es más propio

que en un futuro se

El comercio elec

—¿Cómo ve el mercado asegura

dor español, frente a Europa y
oíros países desarrollados?

—El mercado español es muy diná
mico, especialmente en materia de
productos, con toda probabilidad

ofrece una de ías mejores y más
extensas gamas del mundo occi
dental. En cuanto a canales de dis

tribución, el desarrollo ha sido muy
intenso en los últimos tiempos y hoy
estamos en línea con otros merca
dos avanzados. El momento es muy

interesante, porgue ¡a capacidad de
crecimiento de la demanda es muy
importante y avienes hagan bien las
cosas obtendrán, sin duda, resulta
dos muy positivos.

—¿Se hacen las sociedades más
timoratas, según aumenta su
nivel económico?
—Se hacen más previsoras, en su
escala de valores ¡a preocupación
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competencia.
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palmente financieras, de seguros

gulado, nos obligan a trascender

por la banca?

y de comunicación, ya casi todas
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Los resultados, como es natural,
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Social?
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