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«Los economistas están en el día a día «Nosotros asesoramos
de las empresas aportando soluciones» al cliente y le ofrecemos
el mejor producto»
INFORMACIÓN

J. M. P.

Los economistas españoles han
celebrado el pasado fin de semana
el Foro de Economistas organizado por el Consejo General de Colegios de Economistas, en la que se
han llevado a cabo distintas reuniones y foros que abarcan las diferentes áreas que conforman esta
profesión. «Ha sido una cita muy
interesante porque hemos tratado
temas generales de la economía española, aportando ideas sobre
como mejorar, y otros específicos
para cada registro, auditores, asesores fiscales, forenses, asesores de
la educación, financieros o laborales, entre otros», indica Francico
Menargues, presidente del Colegio
de Economistas de Alicante y del
Consejo General de la Comunidad
Valenciana.
Para Menargues, la figura del
economista «no es la del gurú que
habla sobre macroeconomía» sino
que la inmensa mayoría de los profesionales «están inmersos en el día
a día de la empresa, ayudando a
superar la crisis, aportando soluciones a los problemas cotidianos
y colaborando a que la empresa
crezca». En este sentido, señala
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Francisco Menargues preside el Colegio de Economistas de Alicante.

Menargues que una de las preocupaciones del economista es la de
«asesorar adecuadamente a las
empresas, desde dentro o desde
fuera, para que la economía general sea positiva».
Para ello y con el fin de superar
la crisis, la formación de los profesionales economistas debe estar a
la altura de las circunstancias. «En
este sentido, nuestro Colegio es
uno de los más activos en la labor
formativa, con una gran diversidad

de cursos en todas las áreas». Una
de las joyas es el Máster de Auditoría que permite a los que lo realizan
el no tener que hacer el exámen teórico, que sin este máster es imprescindible, junto al práctico, para
ser auditor.
En resumen, para Menargues
«nuestro Colegio está muy bien
considerado dentro del Consejo
General de España y la imagen del
economista en la provincia de Alicante está muy bien valorada».

P ¿Cuál es la función de los Mediadores de Seguros?.
R Es velar y defender los intereses de nuestros colegiados, tanto
Agentes como Corredores. Asesoran al cliente, y ofrecen el mejor
producto con las mejores garantías y primas, esa es nuestra diferencia con el resto de canales de
distribución, que se basan únicamente en vender sin asesorar.
P ¿Cuántos colegiados son y
cuáles son los servicios más destacados que ofrece el Colegio?
R Somos  colegiados, entre
Agentes y Corredores. Los ejes
principales del Colegio son cumplir con las exigencias legales (que
no son pocas), y los servicios más
destacados que ofrecemos son:
Planes de Formación para los Mediadores y sus empleados; Departamento de Atención al Cliente; Prevención del Blanqueo de
Capitales; Protección Jurídica
para los colegiados; Asesoría Laboral; Salón de Actos; Biblioteca;
Asesoramiento y Tramitación de
Documentación con la Administración; Revistas Aseguradores y
Mediadores, entre otros.
P ¿Qué valor tiene la formación
para el Colegio?
R Somos unos de los sectores que
mayor formación recibe, debido a
nuestra demanda interna, y como
cumplimiento de las exigencias
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legales. El próximo mes empezamos la XXII edición del Curso Superior de Seguros. Y merece la
pena destacar las más de  jornadas y conferencias que realizamos anualmente.
P ¿Qué retos afronta en la actualidad?
R El mes próximo iniciamos los
cursos de Formación A, B y C,obligatorios para poder trabajar en seguros. Celebraremos nuestra º
Semana Mundial del Agente y Corredor de Seguros, celebrando el
X Forum Nacional con la Dirección General de Seguros, y el viernes  de noviembre la cena clausura en el Casino de Alicante, con
la participación del Director General de Economía de la Comunidad Valenciana.

