Información del presidente José. A. Segurado
He desarrollado la actividad de mediación de seguros desde 1956. En la primera etapa
como agente libre, después como corredor de seguros y desde 1990 como presidente
de Segurado y Galobart, Correduría de Seguros, S.L. (S&G). Al cumplir 70 años en el
2008 ofrecí la presidencia ejecutiva de S&G, como estaba previsto, a mi hija, Ana
Segurado Galobart, consejera de la sociedad, licenciada en CCEE , corredor de seguros
y una magnífica profesional que, desde hace años, desempeña el cargo de general
manager en AP Moller-Maërks, primer conglomerado industrial danés, con oficinas en
130 países. Tras meditarlo ambos conjuntamente con Ana Galobart Satrústegui,
vicepresidenta ejecutiva de S&G, nuestra hija decidió seguir en su puesto en
Copenhague.
Esa decisión y las diversas ofertas recibidas a lo largo de los últimos años para integrar
la cartera de S&G en otra correduría mayor me aconsejaron estudiar esa posibilidad,
siempre que la posible cesión garantizase a nuestros clientes la misma o mejor calidad
de servicio de la que les hemos proporcionado durante décadas.
S&G firmó un acuerdo el 23/12/2010 con Alkora EBS Correduría de Seguros, S.L., para
integrar en ella nuestra cartera y establecer una fuerte colaboración de futuro. La
elección de Alkora se basó en tres razones fundamentales: a) la calidad profesional y
humana de sus máximos ejecutivos en España, Juan Luis Harriero, presidente y
accionista minoritario, y Julio de Santos, consejero delegado; b) pertenecer al Grupo
francés Verspieren, del que tenía las mejores referencias sobre sus cifras de negocio y
forma de trabajar y con cuyo Secretario General, miembro del Directorio del Grupo y
miembro de la familia -el Grupo está controlado al 100% por la familia Verspierentuve una larga e interesante conversación c) la impecable defensa de los intereses de
Alkora por parte de Julio de Santos y de Marisa Sanchiz de los de S&G, así como la
flexibilidad de ambos negociadores que materializaron en pocas semanas los acuerdos
generales alcanzados ante el presidente Harriero y yo mismo.
Desde Febrero de 2011 desempeño el cargo de Presidente del Consejo Asesor de
Alkora, donde están como Vicepresidentes 1º y 2º Juan Luis Harriero y Julio de Santos.
Desde el punto de vista operativo los clientes no cambiaron de interlocutor pues Marisa
Sanchiz, antigua consejera directora general de S&G, desempeña el cargo de
Directora Comercial de Empresas en Alkora, ocupándose prioritariamente de los
clientes cedidos por S&G. Como asistente directo cuenta con los servicios de Raquel

Sánchez, que llevaba varios años en S&G. Ambas con el apoyo de las distintas
unidades y servicios de los 100 profesionales que ALKORA pone a su disposición.
Tras dos años y medio de intensa colaboración puedo afirmar, como presidente de SyG
y del Consejo Asesor de Alkora, que el acuerdo ha sido un éxito para ambas partes,
como tuve la ocasión de manifestar a S. M. El Rey, en la Audiencia que concedió al
Consejo Asesor de Alkora, con la presencia de Pierre Dominique Verspieren,
copresidente del Consejo de Vigilancia del Grupo Verspieren y Dominique Sizes.
El pasado mes de Julio aceptaron mi invitación de incorporación al Consejo Asesor de
Alkora, dos grandes empresarios y amigos de muchos años, Fernando Fernández
Tapias y Arturo Fernández. FFT preside el Grupo Tapias, con fuerte presencia en el
sector naval y Alta Shipping, Naviera Nellomar, Naviera Galicia, FTapias México, Bureau
Veritas, y presidió Anave, Roll-On, Roll-Off, Naviera FTapias, presidió CEIM y fue
vicepresidente de CEOE (1990 a 2003.
AF preside el Grupo Arturo Cantoblanco, con gran presencia en el sector de hostelería
y restauración, CEIM, CCIM, OPCE EURODEFENSE. Es Vpdte. 1º de CEOE.
SyG continúa su labor de asesoría a empresas y de presencia en medios de
comunicación para defender la economía libre de mercado.
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