


1978.
En 1978 se constituye AEMES, PATRONAL DEL SECTOR DE LA 

MEDIACIÓN DE SEGUROS, con el gran objetivo de conseguir 

un CONVENIO COLECTIVO PROPIO para el sector. 

Desde entonces, AEMES ha venido defendiendo los intereses de 

los empresarios, sin cesar en su labor de defensa de los 

MEDIADORES EN SU FACETA EMPRESARIAL Y LABORAL, 

como única patronal legitimada en el sector de la mediación de 

seguros a nivel nacional.

Nuestro sector cuenta en la actualidad con cerca de 

83.320 empresas, que agrupan más de 

170.000 empleados. 

Son muchos, pues, los desafíos, expectativas e ilusiones 

que tenemos por delante, AUMENTAR LA UNIDAD DEL 

SECTOR Y CONSTRUIR UNA PATRONAL FUERTE Y 

GENUINA ES NUESTRA MAYOR ASPIRACIÓN. 



nuestros valores.

participAción
indepEndencia

comproMiso
sErvicio

tranSparencia



nuestros valores.

CONTAMOS CON UNA IMPORTANTE 

REPRESENTATIVIDAD DEL SECTOR, 

SIENDO MIEMBROS DE CEOE Y CEPYME

FORMAMOS A EMPLEADOS 

DEL SECTOR DESDE 1995

AYUDAMOS A NUESTRAS 

EMPRESAS A LA REDUCCIÓN 

DE CARGAS ADMINISTRATIVAS



funciones principales.

Negociar como única Patronal el Convenio de la 

Mediación con los sindicatos

Defender a los empresarios en la Comisión Paritaria 

de Interpretación del Convenio y en la Comisión 

Paritaria de Formación

Estudiar y resolver las situaciones de conflicto laboral 

que puedan surgir en las empresas de Mediación



funciones principales.

La representación institucional de las empresas del 

sector, participando de forma activa en instituciones de 

ámbito estatal o autonómico, como CEOE o CEPYME

Somos actores importantes en el desarrollo y en la 

promoción de Planes de Formación para el sector.



Window �7

servicios que 
ofreemos.

Planes de Formación Bonificada

Orientación jurídica laboral y fiscal 

Información de novedades jurídico-laborales: 

circulares, boletines, notas informativas y, más 

recientemente, a través de nuestras redes sociales



Window �8

servicios que 
ofreemos.

A través de acuerdos de colaboración que firmamos 

con distintas entidades, ofrecemos  multitud de 

servicios que les facilitan la gestión de sus empresas:

+ Servicio de Registro de Jornada

+ Seguro de Exteriorización

+ Póliza del Seguro

+ Servicio de Atención al cliente

+ Servicio de Protección de Datos



más de 40 años negociando 
nuestro Convenio Colectivo.

De aplicación a todo el sector, porque AEMES SOMOS TODOS.

Hecho por
y para
nosotros

Adaptado a
las necesidades 
del sector

FLEXIBLE,
incrementos 
salariales
desvinculados 
a variables 
externas



formación bonificada.
CURSOS DE ACCESO A LA PROFESIÓN

(Grupo B, Grupo C, Complementario del B al C).

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA en diversas 

áreas formativas especializadas.

CONVOCATORIAS durante todo el año.

Gestionamos su crédito de forma que la empresa 

pueda BONIFICARSE SU FORMACIÓN.



web y redes sociales.
https://www.aemes.net/

http://formacion.aemes.net/

https://twitter.com/AEMES

https://www.facebook.com/Aemes.net/

https://www.linkedin.com/in/aemes/



contacto.
Calle de Francisco Silvela, 71-1ºC, Madrid, Comunidad 

de Madrid 28028, España


