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50 años merecen ser contados

Durante este año 2012 la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios
de Averías (APCAS) celebra su 50 aniversario. Un fecha, que como presidente de
la Asociación, me enorgullece conmemorar junto a cada uno de nuestros asocia-
dos, protagonistas indiscutibles de esta efeméride. 

Fue en 1962, cuando un grupo de peritos, decide unirse y formar lo que
hoy ya es nuestra Asociación. Estos peritos vieron la necesidad de unión para refor-
zar la profesión de peritos de seguros -entonces peritos tasadores- y para dignificar
la misma en el entorno del sector asegurador. 

Desde entonces hasta ahora, APCAS ha sido y es una asociación sólida y
cohesionada, única entidad representativa de las profesiones de perito de seguros
y comisarios de averías.

En la actualidad, somos más de 3000 los profesionales que formamos parte de APCAS, pertenen-
cia que es sinónimo de profesionalidad para el sector asegurador y la sociedad. 

APCAS defiende los intereses de sus profesionales en el ámbito nacional, ostentando la vocalía de
representación de los peritos de seguros y comisarios de Averías en la Junta Consultiva de Seguros y Fondos
de Pensiones de la Dirección General del mismo nombre, perteneciente al Ministerio de Economía, y también
en el ámbito internacional, siendo miembro de la Federación Internacional de Peritos de Autos (FIEA), de
la Federación Internacional de Uniones de Peritos de Incendios y Riesgos Diversos ( FUEDI) y de la Asociación
Internacional de Daño Corporal (AIDC). 

Durante estos cincuenta años de andadura, muchos aspectos han cambiado en el ámbito de la
pericia aseguradora nacional e internacional, cambios a los que la asociación no ha sido ajena. APCAS y
sus asociados han sabido adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas exigencias del mercado asegurador
y de los asegurados.

Desde APCAS se han impulsado y se impulsan nuevas iniciativas y numerosas actuaciones con el
objetivo de desarrollar, posicionar y afianzar, no solo la Asociación sino a todos y cada uno de los profe-
sionales que la componen. En definitiva, durante estos 50 años de nuestra historia como Asociación hemos
crecido de manera paralela al sector asegurador, sin dar la espalda a la sociedad. 

Orgullosa de cumplir 50 años dedicados a la defensa y dignificación del trabajo de sus asociados,
APCAS es hoy por hoy una asociación de su tiempo, capaz de adelantarse a las necesidades del asociado:
brindándole la formación necesaria a los nuevos tiempos y facilitándole las herramientas requeridas para
dar respuesta a las exigencias del mercado.

Defensa y representación de los asociados, formación, trabajo y unidad son algunos de los térmi-
nos que pueden calificar este medio siglo de vida de APCAS. Medio siglo cimentado sobre la unión, el
esfuerzo, el compromiso y el tesón de todos y cada uno de sus asociados. 

Hoy escribe

Presidente de APCAS

Revista53:Maquetación OK  10/07/2012  11:26  Page 26




