
  NOTA DE PRENSA CONVENIO FES- COTECO 
 
La Federación Empresarial Española de Seguridad (FES) continuando con su 
apuesta de oferta de servicios de calidad a sus asociados ha firmado con la 
Entidad de reconocido prestigio Coteco Asesores, un acuerdo de colaboración 
amplísimo con soluciones en el mercado de seguro a través de un Programa 
novedoso adaptado a la normativa vigente de la Seguridad Privada. 
 
El pasado lunes día 13 de Mayo D. Mariano Agüero Martín, Presidente de la 
Federación de Empresas Españolas de seguridad (FES), acompañado del 
Director Legal de FES; y D. Juan Valiente, Presidente de Coteco Asesores, 
Correduría de Seguros, pusieron la primera piedra a una colaboración entre las 
entidades a las que representan, mediante la firma del acuerdo y protocolo 
para la distribución de un programa de seguros específico y exclusivo destinado 
a las Asociaciones y empresas 
asociadas a FES. 
 
A las Pólizas de seguro exigidas por la normativa de seguridad privada se 
añaden con enorme rigor la cobertura de otros riesgos fundamentales en las 
Empresas de Seguridad tales como Responsabilidad de Administradores y 
Directivos, Responsabilidad por vulneración en el uso, la tenencia y el 
tratamiento de Datos personales y las sanciones que puedan interponerse, la 
Responsabilidad por fallo de seguridad en las redes y las consecuencias de su 
vulneración, secuestro, perdida o corrupción de datos propios o de terceros, 
Daños accidentales en las Instalaciones y Equipos, entre otros. 
 
Todo el Acuerdo será desplegado a través de un asesoramiento personalizado e 
individualizado al asociado de FES, con condiciones preferentes en la 
suscripción de los contratos de seguro del programa adaptado a cada uno de los 
Asociados, disponiendo de servicios de asesoramiento en caso de siniestro para 
su correcta resolución. 
 

                           
 De izquierda a derecha D. Juan Valiente Presidente de Coteco  
 Asesores, y el Presidente de FES, D. Mariano Agüero Martín 
   


