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Firma de nuevo convenio con CNP Partners 

Madrid 6 de Julio.- CNP Partners, compañía de seguros filial de CNP Assurances, primera 

aseguradora de personas en Francia, ha firmado nuevo convenio con el Colegio Oficial de 

Graduados Sociales de Madrid, por el que ofrece a los Colegiados, sus familiares y empleados, 

productos exclusivos en condiciones muy especiales. 

En 2016 el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España firmó un 

convenio con la aseguradora basado en el diseño de productos de seguros de personas a medida 

de las necesidades del Graduado Social y su entorno, con contratación directa y muy 

considerables ventajas tanto en precio como en prestaciones. Este convenio fue ratificado 

entonces por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid, con la misma oferta de 

productos. Ahora, con este nuevo convenio, se ha dado un paso más en la relación entre ambas 

entidades ofreciéndose una colaboración para las actividades del Colegio, incluyendo 

participación en nuestro Congreso anual y publicidad en nuestra Revista Profesional.  

CNP Partners pone a disposición de los Colegiados, sus familiares y empleados un seguro de vida 

exclusivo, CNP Partners Laboris, que incluye la cobertura sin coste de cuotas colegiales en 

situaciones como incapacidad temporal, desempleo u hospitalización y ofrece los precios más 

competitivos. Es posible hacer una comparativa de ahorro respecto al seguro actual con sólo 

consultar sus tablas de edad y coberturas en la web oficial del Colegio de Graduados Sociales de 

Madrid, o bien contactando con la aseguradora para que realicen el cálculo con sólo enviarles 

una imagen de whatsapp de su póliza actual. Además del seguro de vida CNP Partners Laboris, 

el acuerdo incluye la posibilidad de contratar otros productos de ahorro-previsión de la entidad, 

como los planes de pensiones. Toda la información sobre la oferta de CNP Partners para los 

Graduados Sociales se mantendrá actualizada, para la consulta de los Colegiados, en la página 

web del Colegio de Graduados Sociales de Madrid.  

Finalizadas las reuniones técnicas sobre esta 

colaboración mantenidas en el Colegio de 

Graduados Sociales de Madrid, la presidenta 

Doña María Antonia Cruz Izquierdo visitó la 

sede de CNP Partners en Carrera de San 

Jerónimo, 21, donde fue recibida por su 

director general adjunto, Don Santiago 

Domínguez Vacas, procediéndose a la firma 

del nuevo convenio. 

Manifiesta Doña María Antonia que “si bien entra dentro de la misión del Colegio poner al 

alcance de los Graduados servicios esenciales para la profesión que respondan a sus 

necesidades, no se trata de cubrir exhaustivamente todos los aspectos de la vida profesional o 



personal, dentro de un mercado competitivo, pero sí de señalar con productos precisos y 

compañías fiables y de prestigio aquellos que representen una ventaja económica y prestacional 

para el Colectivo tanto a nivel corporativo como individual”. 

Manifiesta Don Santiago, director general adjunto de CNP Partners, que “La firma de este nuevo 

convenio con el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid es un paso más en nuestro 

compromiso de ofrecer productos y servicios exclusivos a colectivos específicos como el de los 

Graduados Sociales. Confiamos en poder ofrecer a los Colegiados y a sus familias la protección 

que necesitan y agradecemos la confianza depositada en CNP Partners”. 

 

El Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid, que incluye las demarcaciones de 

Toledo, Cuenca y Guadalajara, es una Corporación de Derecho Público que en su marco legal y 

constitucional se ocupa de la ordenación de la Profesión en su deontología y responsabilidad 

respecto a la Justicia y el Progreso Social, defendiendo los intereses de sus profesionales, 

ofreciéndoles formación continua y facilitando su desarrollo profesional y humano. Defiende y 

representa jerárquicamente al Colectivo como su interlocutor ante todos los ámbitos e 

instancias, promoviendo el prestigio y capacidad profesional del Colectivo. 

 

CNP Partners  

Es la filial española del grupo CNP Assurances, aseguradora de vida número uno en Francia desde 

1991, con 160 años de experiencia, presencia en 17 países de Europa y América Latina, con 35 

millones de asegurados en todo el mundo con productos de riesgo y protección personal y 14 

millones de clientes en ahorro y jubilación.  

Llegó al mercado español en el año 2004 y, gracias a la experiencia internacional del grupo, 

distribuye sus propios productos, adaptándolos a sus clientes, sean particulares, empresas o 

patrimonios privados. Especializada en seguros personales, CNP Partners comercializa una 

amplia variedad de productos de vida-riesgo y vida-ahorro, así como de protección de pagos. 

Además, ofrece soluciones de previsión, entre las que se encuentran los planes de pensiones, 

con rentabilidades históricas muy satisfactorias. 
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