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IGNACIO ARÉVALO
Madrileño de padres y abuelos de Madrid, un español de pata negra. Ecuatoriano de corazòn, casado con una ciudadana de
Tùlcan
Pregunta.- ¿Desde que año vives en Ecuador?
Respuesta.- Vivo en Ecuador desde el 5 de octubre del
2012, pero mi relación con Ecuador es desde el año 2005
que me case con una ecuatoriana, además de que siempre
he trabajado en programas internacionales y he cultivado
buenas amistades con ciudadanos de este país, por lo
tanto siempre tuve un conocimiento de cómo era
Ecuador.
Vine producto de la crisis del año 2007 y que se
materializó en los años 2010 y 2011 y decidí
establecerme aquí para aportar mis conocimientos pocos
o muchos, de una economía más potente que la
ecuatoriana y una sociedad más desarrollada como es la
española.

P.-¿Te casaste con una quiteña?.R.- No, mi esposa es de Tulcán, y tenemos dos hijos uno de 10 años y una niña de 8 años con doble nacionalidad, y que se han
adaptado muy bien a la vida en Ecuador.
P.- ¿En qué trabajabas en España? y en ¿qué trabajas en el Ecuador?
R.- En España trabajaba en el sector de los seguros, empecé trabajando en una Aseguradora Suiza que se llama “SWISS LIFE”, la
misma que fue comprada por el Grupo “CAIXA”, y trabaje en “VIDA CAIXA PREVISIÓN SOCIAL”, y luego estuve de Bróker
de Seguros y Reaseguros.
En el Ecuador cuando llegue trabaje en un corredor de seguros nacional que se llama “ECUAPRIMAS”, ellos me abrieron las
puertas en este país y por lo cual estoy agradecido, y me dedique a desarrollar el área de seguros masivos, esto es vender seguros a
través de canales de distribución, llegando a multiplicar la producción por 4, actualmente la empresa está en el tercer puesto en el
país; uno de nuestros clientes era la Cooperativa Andalucía y el año pasado tuve la oportunidad de que me ficharan en esta
Cooperativa, a raíz de la jubilación de la Gerente Financiera y de Recursos Humanos y tengo la oportunidad de llevar la parte
financiera y de recursos humanos de una de las 10 cooperativas más grande del Ecuador.
P.- ¿Cuál es tu opinión del Ecuador?R.- Ecuador es un país lleno de oportunidades, muy bueno para emprender y explotar las capacidades de las personas, es un país
que se está construyendo de una manera muy acertada y que se encuentra en un buen momento.
Ecuador es un país que todavía mantiene pobreza, pero esta pobreza es de consumo, pero que ha evolucionado siempre muy bien,
esta poniendo las bases para tener una seguridad social aceptable, tiene un sistema educativo aceptable y si lo comparas con los
países de la zona es muy bueno.
Ecuador es un muy buen país para instalarse, tiene muy buen clima, la gente es hospitalaria, y hay oportunidades de crecimiento
profesional y personal, que en mi país de origen no había ya que la corrupción política lo ha destrozado.
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P.-¿Como ves al Consejo de Residentes Españoles?R.- Al Consejo de Residentes Españoles lo valoro positivamente, creo que es bueno lo que están haciendo, los consejeros están
muy implicados y nos están ayudando en ciertas cosas importantes a nivel de información sobre los trámites, pero sobretodo es
importante que sean ciudadanos de a pie, no lo típico de un cuerpo diplomático, que no representa la realidad de un país.
Al CRE le auguro, por lo menos, un trabajo muy duro y no se que pase a futuro, ojala aporten y eso mejore la situación de los
españoles que residen en Ecuador.
P.- ¿Qué mensaje dejarías a los españoles?.R.- A todos los españoles les diría, “Que estén agradecidos”, agradecidos porque este paìs nos ha tratado muy bien y que nos
tratan mejor de lo que nosotros tratamos a los ecuatorianos en España, cabe aclarar que España trata bien a los ecuatorianos, pero
Ecuador nos trata mejor.
Y lo siguiente es que sigan buscando las oportunidades que hay y que no vean esto como algo temporal hasta que en España se
acabe la crisis, que debemos pensar que estaremos aquí de manera indefinida, no definitiva, ya que nunca se sabe, y venir con el
afán de seguir aportando nuestros saberes para construir un mejor país
Quito, 9 de mayo de 2017
Por: Juan Carlos Lucero
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