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uerido/a compañero/a:

Dadas las fechas en que nos encontramos, y por eso de cumplir el dicho de “tengamos la fiesta en
paz“, no voy a mencionar, nada más que en este párrafo, el Proyecto de la nueva Ley de Mediación  y
solo para haceros saber que nuestros deseos sobre la misma, ya los he recogido en mi carta a los Reyes
Magos.

Desde esta página quiero felicitar muy sinceramente a MUTUA PELAYO, por la Jornada de Mediación,
que celebró en el incomparable marco de la ciudad de Aranjuez. Sobre todo por que, de una forma clara
y directa, hizo público su compromiso de marcarse el objetivo de apoyo a la mediación. Todos nosotros
nos alegramos de que MUTUA PELAYO se haya sumado al grupo de entidades que trabajan con nosotros,
atendiendo a nuestras peculiaridades, con un claro apoyo al canal de la mediación, reconociendo públi-
camente que somos para ellos de vital importancia (extremo en el que coincidimos plenamente el
Presidente del Consejo General y yo misma, en nuestras exposiciones).

Este reconocimiento, por méritos propios, a los mediadores lo hemos hecho nosotros hace escasos
días a nuestros compañeros, concediéndoles la merecida Medalla al Mérito Colegial y, para mi personal-
mente, tengo que decir que ha sido un honor compartir diferentes mesas de trabajo con Remigio
Martínez, Ismael Suelves, Joaquín Bayo, Francesc Bonet y Jesús Torrado, pues me han permitido apren-
der de su buen hacer en no pocas cosas, pero fundamentalmente en una: El trabajo desinteresado por
nuestros compañeros. A todos ellos ENHORABUENA.

No ha sido posible, debido a la cercanía de fechas, que se recogiese en este ejemplar la presencia de
nuestro Colegio y nuestro Consejo General, en la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, el día 29
de noviembre; donde, con ocasión de una jornada específica para mediadores, una vez más (en esta oca-
sión junto a Dña. Elena Tejero, Subdirectora General de Seguros y Don Jaime Carvajal, Presidente de
FECOR) expresásemos nuestros criterios; estando en la misma línea Consejo General y FECOR, frente a
una clara discrepancia con la D.G.S.

En otro orden de cosas, transmitirte que Don Leandro Martínez
Cardós, Letrado del Consejo de Estado, nos honró con su presencia,
impartiendo la Lección Magistral de Inicio y Clausura del Curso
Académico. Escuchar la exposición del Ilustre Letrado, sobre el tema “La
Calidad de las Normas”, fue un verdadero privilegio para los que allí
estuvimos y esperamos que, dado su interés, podamos reproducir parte
de la misma en el próximo número. 

Por último, aunque no por ello menos importante, felicitar a estos
alumnos, que hoy ya son compañeros mediadores, por la obtención del
tan, para nosotros, preciado Diploma de Mediador de Seguros. 

Deseo, muy sinceramente, que tengas unas Felices Fiestas y que el
año próximo permita que todos tus deseos se vean cumplidos.

Un saludo.

Q

M.ª JESÚS
RODRÍGUEZ

GARCÍA

PRESIDENTA
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LA MEDIACIÓN AL DÍA

FERNANDO SÁENZ
JEFE DE PRENSA

IV Forum CECAS 
Valdés se mostró crítico con la postura de la DGSFP de suprimir el Título de Mediador de
Seguros y adelantó que desde el Consejo General lo van a seguir reclamando

urante el “IV Forum CECAS”, cele-
brado el pasado 22 de noviembre
en Bilbao, José Manuel Valdés,
presidente del Consejo General,
mostró su total desacuerdo con la

postura que la DGSFP mantiene con respecto al
Título de Mediador de Seguros: "Vamos a seguir
reclamándolo". En este sentido comentó que si es
cierto que la idea defendida desde el órgano de
control es que "le importa poco cómo se acredite
la formación" no se entiende "que se nos quiera
quitar esa bandera, pues si realmente no importa:
¿por qué se plantea su supresión?" Ante dicha
duda, sugirió que si, en este sentido, existe algún
trasfondo "sería bueno que se nos explicara, por-
que si lo entendemos cabe la posibilidad de que lo
compartamos". Aún así, el presidente del Consejo
General reconoció que están preparados "para que
si los deseos de la DGSFP se hacen realidad, la for-
mación impartida por el CECAS sea la de mayor
calidad". José Manuel Valdés también abogó por
"su legítimo derecho a presentar y defender
enmiendas". Durante su alocución no faltó la alu-
sión al acuerdo logrado entre la institución a la
que representa, ADECOSE y FECOR, subrayando
que éste ha surgido de una "auténtica unidad pro-
fesional".

El presidente del Centro de Estudios del
Consejo General, José María Campabadal, presen-

tó la Jornada cuyo objetivo era “lograr una visión
amplia, no localista sobre nuestro entorno”. Y así
lo hizo Nic de Masschalk, subdirector del BIPAR,
con un análisis sencillo y clarificador del alcance
y significado de la legislación europea: “crear un
auténtico mercado único de 25 países, que será el
mayor mercado del mundo. A tenor de la directi-
va cualquiera que esté mediando en seguros, se
llame como se llame, deberá cumplir la Ley”.
Según de Masschalk “todo el mercado está
influenciado por su ámbito internacional, se trata
de proteger al consumidor, evitar las crisis, los
abusos, el fraude, e intervienen intereses de dis-
tinto tipo, aseguradores, bancos, consumidores,
todo se traslada desde el contexto internacional a
la actividad de cada Estado”. El resto de ponencias
versó sobre la visión española de la transposición
de la directiva en el Proyecto de Ley de Mediación
y los riesgos y oportunidades para los mediadores
en el nuevo contexto del mercado único.

En el encuentro, José María Campabadal, pre-
sidente de CECAS, adelantó que en el primer tri-
mestre del próximo año el centro de estudios del
Consejo General tiene previsto organizar una jor-
nada técnica en Madrid sobre las herramientas
para el control de la gestión en las empresas de
mediación. En el segundo semestre se celebrará el
'V Forum CECAS', centrado en cómo mejorar la
imagen de las compañías de mediación.�

D
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Ceremonia de Entrega de Diplomas 
a la promoción 2004/05 

l acto tuvo lugar en el salón de actos
del Colegio de Mediadores de Madrid,
siendo José Arenas, director del
Centro de Estudios del Colegio, el
encargado de abrir el mismo felici-

tando a los nuevos titulados. Arenas apuntó que
la profesión mediadora debe tener en la formación
continua el “valor añadido” que los mediadores
necesitan para ejercer su labor con garantías de
éxito. El director del Centro de Estudios afirmó
que “nos encontramos ante un sector extremada-
mente competitivo, en el que los mediadores tie-
nen que ser el punto de contacto entre las asegu-
radoras y los clientes”. También recordó a los allí
presentes que “el Colegio de Madrid continúa
siendo el que mayor número de nuevos titulados
aporta al sector en España”.

Tras Arenas, Leandro Martínez Cardós, letrado
del Consejo de Estado, pronunció ante los nuevos
profesionales de la mediación la lección magistral
titulada “La calidad de las normas”. Martínez
Cardós, en un primer momento aportó una serie de
datos desconocidos, pero a la vez significativos,
sobre legislación en materia de seguros, para a

continuación centrarse en los puntos clave de su
ponencia. Para Martínez Cardós las normas deben
ser concretas, concisas, rigurosas y claras, ofre-
ciendo para cada uno de los calificativos ejemplos,
curiosos y a la vez divertidos, de lo que el legisla-
dor no debe hacer a la hora de redactar una norma. 

A continuación, y tras la entrega de diplomas
a los nuevos Mediadores, Juan Carlos Martín reci-
bió el Premio al Mejor Alumno del curso 2004/05
patrocinado por DKV Seguros. Juan Carlos ha
sido acreedor de dicho galardón por su sobresa-
liente nivel académico y aptitud durante el curso
recibido, redondeado con la tesina “Seguro de
Responsabilidad Civil y Productos”. El premio
está dotado con 901,52 € y fue entregado por
Pedro Orbe, director Territorial de DKV Seguros.

Mª Jesús Rodríguez, presidenta de la Corpora-
ción, fue la encargada de cerrar el acto felicitan-
do con entusiasmo a los nuevos titulados y ani-
mándoles a formar parte como colegiados de la
que “a partir de ahora será vuestra casa, pues la
formación en el sector asegurador es sinónimo de
buen hacer y éxito garantizado”.�

E
Juan Carlos Martín galardonado con el Premio al mejor alumno patrocinado por DKV Seguros 
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Juan Carlos Martín Capelo, alumno del Cur-
so Superior del Colegio de Mediadores de
Madrid, ha sido galardonado con el “Premio al
Mejor Alumno” patrocinado por DKV Seguros.
El premio dotado con 901,52 € y un Diploma
fue entregado por Pedro Orbe, director Terri-
torial de DKV Seguros. Por unanimidad del
claustro de profesores, se otorgó esta distin-
ción a Martín Capelo por su sobresaliente nivel
académico y aptitud durante el curso recibido.

Premio al Mejor
Alumno del Curso
Superior

Patrocinado por DKV Seguros
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Entrega de las Medallas 
al Mérito Colegial 
El pasado 8 de noviembre tuvo lugar en Madrid el acto de entrega de las “Medallas al
Mérito Colegial”, que en esta ocasión han recibido Joaquín Bayo Guallar, Francesc Bonet
Armengol, Ismael Suelves Gracias, Jesús Torrado Gamero y Remigio Martínez Espinosa

Medallas que representan el
reconocimiento a aquellas per-
sonas que se han distinguido
por su defensa de la mediación
profesional, sus servicios a los

Colegios, contribuyendo algunos de ellos a la crea-
ción de éstos, además de al fomento de las relacio-
nes personales y de compañerismo en los Colegios.

José Manuel Valdés, presidente del Consejo
General, fue el encargado de imponer las medallas
tras una breve mención de cada uno de los galardo-
nados, en una celebración en la que estuvieron pre-
sentes familiares de los premiados, presidentes de
los Colegios, presidente de honor del Consejo, José
Luís Mosquera Pérez, y personalidades del sector
asegurador como la presidenta de Unespa, Pilar
González de Frutos, el presidente de Aemes, Gonzalo
Pérez, o el presidente de Fecor, Jaime Carvajal.

Remigio Martínez Espinosa “por ser el más
veterano de los compañeros”, como él mismo
apuntó, agradeció, en nombre de todos los distin-
guidos, las Medallas recibidas, “con la sensación
de sentirnos representantes de todos aquellos que
llevan el seguro a todos los rincones de España,
con vocación y espíritu de servicio, muchas veces
mal correspondido, teniendo que superar dificul-
tades y trabas”. “No es un acto personal hacia nos-
otros, que no somos los mejores, sino que en
nuestras modestas personas se está premiando

anualmente el esfuerzo y la profesionalidad de
millares de compañeros que la llevan a toda la
sociedad”. “Mi cariño al Colegio, nació con él”.

Finalmente, el presidente del Consejo General,
José Manuel Valdés, clausuró el acto agradeciendo
la presencia de todos, felicitando y destacando en
particular a cada uno de los premiados “que han
contribuido a que esta Institución siga mante-
niendo la bandera de la defensa de la profesión en
España, ellos han marcado un hito en la historia
y nos han permitido conectar presente y futuro,
al estar aquí presentes varias generaciones de pro-
fesionales que demuestran nuestra unidad”.�

M
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Pelayo apuesta por los mediadores
en su nuevo Plan de Negocio
2006/08 

ías atrás, PELAYO ha celebrado
en Aranjuez una reunión con
sus 150 principales mediadores
para presentarles el nuevo plan
de negocio de la entidad para el

periodo 2006-2008 y trasladarles el cambio de
enfoque comercial desde "una orientación a
producto a una orientación a cliente". Para lo
cual la Mutua ha apostado "de manera decidi-
da por el canal de la Mediación", pues éste
"ofrece una cercanía, un asesoramiento y una
profesionalidad que redundan en beneficio
del cliente".

Para facilitar el trabajo del mediador, PELA-
YO ofrecerá herramientas tecnológicas y
apoyo comercial, "considerándole como un
cliente interno de la entidad y no sólo como
un intermediario entre la aseguradora y el
cliente final". Entre las acciones concretas
que pretenden materializar esta apuesta por
los mediadores, la entidad detalló en el de-
sarrollo de esta reunión el lanzamiento del
'Portal del Mediador'; la implantación de la
figura del 'Gestor de Cuenta', que ofrecerá una
relación personalizada y de confianza y una
respuesta exigente a cada mediador; el incre-
mento de la cartera de productos y servicios
para ofrecer a los clientes; la potenciación de
la marca a través del incremento de la inver-
sión en publicidad; el desarrollo de acciones
específicas de marketing para mediadores,
personalizadas por zonas y plazas de activi-
dad; la oferta de multitarificador como herra-
mienta de contratación; y, en general, el "tra-
bajo y esfuerzo decidido de la entidad para
ser líder en calidad dentro del sector asegura-

dor". "Con todo ello -recalca-, PELAYO preten-
de establecer con los mediadores relaciones
estables, de futuro y de confianza, que sean a
la vez exigentes y comprometidas en ambas
direcciones".

A la convención de mediadores de PELAYO
acudieron el presidente del Consejo General de
los Colegios de Mediadores de Seguros Titu-
lados, José Manuel Valdés, y la presidenta del
Colegio de Mediadores de Madrid, María Jesús
Rodríguez García. En su intervención, Valdés
insistió en el valor añadido que ofrecen los
mediadores a los clientes a través del asesora-
miento permanente y aprovechó para recordar
las reivindicaciones de este colectivo en rela-
ción con el Proyecto de Ley de Mediación.�

D
En una reunión mantenida recientemente en Aranjuez transmitió a sus mediadores el cam-
bio de enfoque comercial desde "una orientación a producto a una orientación a cliente"

PREMIO A LA "CREATIVIDAD" PARA LA
CORREDURÍA PROYECTOS Y SEGUROS 

Ángel Vázquez Mínguez, su consejero
delegado y mediador colegiado, fue el
encargado de recoger el galardón. Proyec-
tos y Seguros, S.A. es una de las principa-
les Corredurías del mercado avalada con
más de 30 años de experiencia en el sector
asegurador y con una amplia red de ofici-
nas y colaboradores distribuidos por toda
la Geografía. Según la Mutua "hablar de
Proyectos y Seguros es hablar de nuevos
negocios, de apuesta y afinidad por Pelayo.
El espíritu innovador en todo lo que ponen
en marcha les ha hecho merecedores de
este premio a la Creatividad".
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La incidencia del seguro 
en el global del producto 
interior es cada vez
mayor 

ueda dicho en cualquier
medio de comunicación cuan-
do se habla de economía, y no
sólo en la escrita del sector
asegurador, por activa o por

pasiva, que después de años en los que no fue
así, después de superar una crisis no exenta
de innumerables abatares, ahora estamos en
un momento de bonanza, que indudablemen-
te tenemos que aprovechar para relanzar el
sector y de paso aumen-
tar su importancia en
nuestra economía.

Se dice que su creci-
miento es superior al
siete por ciento y en
nuestro producto interior
bruto representa casi el
seis por ciento por volu-
men de primas; por ello
la capacidad de creci-
miento en nuestro país,
es importante, ya que nuestros vecinos de
Europa invierten alrededor de mil ochocientos
euros de media por habitante en productos
financieros y de seguros, mientras que los
españoles apenas superamos los mil euros de
media. Claro está, hay veces que las sinergias,
sobre todo en la economía, no se aprovechan
adecuadamente, bien porque las políticas eco-
nómicas no son las adecuadas o también por-
que hay intereses que priman sobre otros.

Estamos en un momento en que el consu-
mismo es importante, más que nunca, pero
determinados factores como la subida de los
tipos de interés pueden desincentivar el consu-

mo, habrá que tener la suficiente esperanza de
que así no sea, aunque a veces no basta con
ello, pues en este caso, el sector seguros se
vería muy afectado. También se regeneran los
productos financieros y de seguros, algunos por
necesidad, como el hasta ahora llamado “segu-
ro de dependencia”, aunque la ley que viene a
regularlo, parece que se dirige al concepto de
“autonomía personal”; de una u otra forma, la
realidad es que la sociedad lo demanda, lo pide

por necesidad, pero está
claro que si los organis-
mos estatales no pueden
dar respuesta a la gran
demanda que hay, se ten-
drán que buscar las fór-
mulas que vengan a res-
ponder a la misma.

En primer lugar, el
Estado, beneficios fiscales
hacia las familias que tie-
nen personas dependien-

tes, rentas vitalicias, el copago y todos aquellos
componentes financieros que desemboquen en
la solución rápida al problema existente, pues
de lo contrario, la demora y ya estamos en ella,
se prolongaría más hasta el punto de que otros
problemas de cualquier índole agrandarían el
que ya tiene nuestra sociedad consumista.

Las familias, se dice que están mucho más
endeudadas hoy que hace unos cuantos años, lo
cual unido a una posible subida de los tipos de
interés mencionados magnificaría el problema.

Cabe esperar que en lo que al sector segu-
ros se refiere, con la adaptación de las legis-

Q
¿Vendrá a reconducir el sector la nueva legislación?

JOSÉ ARENAS Y RUS
GERENTE

Estamos en un momento 
de bonanza, 

que indudablemente 
tenemos que aprovechar

para relanzar el sector 
y de paso aumentar 

su importancia 
en nuestra economía
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laciones a las directivas comunitarias en Eu-
ropa, y en España, una vez hecha la traspo-
sición de la misma, aparecerá la nueva ley
que de igual forma incentivará al capital
extranjero a invertir en nuestras empresas,
aumentará la presencia de las multinaciona-
les siguiendo la dinámica a lo que llevan los
mercados en la actualidad, siendo para el sec-
tor financiero y asegurador lo importante,
que haya capital, independientemente de
donde proceda, sin olvidar que las compañí-
as más importantes de Europa del sector ase-
gurador ya están insta-
ladas en España. Por
ejemplo, aunque en los
últimos tiempos el mer-
cado de pensiones pri-
vadas para completar la
jubilación se ha multi-
plicado todavía estamos
muy lejanos en nuestro
país de los grandes mer-
cados europeos, es por
ello que España sigue siendo una de las pla-
zas más interesentes para el negocio de segu-
ros, si bien está claro que, la parcela de
mayor potencial de este negocio que va a cre-
cer es el seguro de vida, como consecuencia
de su baja implantación en España, muy por
debajo de los países de la Unión Europea
actualmente, sin olvidar que las empresas del
sector asegurador están inmersas en un con-
tinuo proceso de concentración, debido a la
necesidad de adquirir un tamaño suficiente
dentro del mercado asegurador.

Un gran economista de talla mundial,
escribía que en econo-
mía no hay nada seme-
jante a una comida gra-
tuita, pues el precio
puede ser incalculable.

Así, los nuevos com-
pradores de vivienda,
por ejemplo, tienen que
pagar más y por lo
tanto no están predis-
puestos a dar el paso
adelante. Cabe la posibilidad de que los pre-
cios inmobiliarios descendieran, produciendo
a la vez una desaceleración de la tasa de cre-
cimiento que desalentaría también esto
mismo, la demanda.

Al hablar del empleo en el sector asegura-
dor y de la mediación, no se podría olvidar
nunca el factor y la incidencia de la forma-
ción adecuada del mediador de seguros, bien
sea agente o corredor, a la que según el
Proyecto de Ley, ya en fase de enmiendas de
los grupos Parlamentarios para desembocar
en la nueva Legislación, formación  que esta-
rá sujeta, a un alto nivel de contenidos nece-

sarios, al igual que los requisitos para acceder
a la profesión.

La inversión que necesitan los yacimien-
tos de empleo para su desarrollo no es, ni
mucho menos, directamente proporcional a
su potencial de creación de empleo. Si bien
en lo referente al sector seguros, podría afir-
marse, que aún siendo intensivo en capital
por la inversión que requiere su desarrollo,
sus expectativas de creación de trabajo son
grandes y muy por encima de otros sectores

productivos, precisamen-
te por todo lo que se ha
apuntado a lo largo de
este artículo.

Coinciden estas trans-
formaciones sectoriales y
el asegurador lo vive en
estos momentos, con el
final y comiendo de nue-
vo año, con lo que cual-

quier publicación referida a la economía nos
dirá sus pronósticos económicos para el país.
Generalmente nos encontramos con pronosti-
cadores que tratan de dar una interpretación lo
más optimista posible a los datos que los índi-
ces nos marcan y permitan, pues quieren que
sus clientes compren acciones y las previsiones
pesimistas ayudarían poco a vender; no obs-
tante, cuando ocurre una recesión económica,
es consecuencia de errores anteriores, que por
supuesto empezamos a pagar. En estos momen-
tos hay varias incógnitas que favorecen la
incertidumbre de la economía a corto plazo,
entre ellas está a nivel mundial el precio del

petróleo ¿qué, quién o
quienes son los culpa-
bles?. Independiente-
mente de algunos pro-
blemas de oferta de
determinados países pro-
ductores de Oriente Pró-
ximo y otros, o la no pre-
visión de los productores
del aumento de la de-
manda china, no cabe du-
da que la respuesta la

encontramos en algunos dirigentes y alguna
que otra guerra....

Sería deseable, que las previsiones de
reconducción con la nueva legislación que
regirá el sector asegurador traiga consigo lo
que verdaderamente se necesita y se ajusten
no sólo a lo que la Directiva Comunitaria en
la materia ordena a los Estados Miembros,
sino también a la demanda de todos los inter-
vinientes del sector, a fin de cuentas, la
gasolina y los motores del sector asegurador
y de la mediación. Mejor será que mañana no
nos tengamos que acordar de los errores
anteriores.�

13

En el sector seguros 
las espectativas 

de trabajo son grandes 
y muy por encima 

de otros sectores 
productivos

Nos encontramos 
con pronosticadores 

que tratan de dar 
una interpretación 

lo mas optimista posible 
a los datos que los índices

nos marcan y permiten
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FECOR y AECOS firman un acuerdo
de colaboración 

mbas entidades se prestarán un
apoyo institucional activo con la
finalidad de promover la defensa
de los derechos de ambas partes.
FECOR Y AECOS se han comprome-

tido a coordinarse y a mantener políticas activas
en defensa de sus intereses comunes. Tales políti-
cas, sin perjuicio de cualquier otra que resulte
procedente, podrían consistir tanto en la elabora-
ción de estudios e informes relativos al sector,
como en la ejecución de campañas de información
ante los Medios de Comunicación Social.

El corredor de seguros, necesita estar bien
amparado en sus derechos para poder llevar a cabo

una correcta defensa de los intereses de sus clien-
tes. AECOS, como Asociación de Consumidores,
defenderá también los derechos e intereses de los
Corredores que puedan afectar a los derechos e
intereses de los Consumidores.

Por otra parte, también se promoverá el de-
sarrollo y potenciación de los servicios de defen-
sa y reclamación de los asegurados a través de los
propios corredores. Los corredores de seguros pro-
moverán la captación de nuevos miembros para
AECOS, mejorando las posibilidades de defensa y
la información de los asegurados frente a cual-
quier situación susceptible de vulnerar sus dere-
chos como consumidor de seguros.�

A

800 Corredores y Corredurías 
de Seguros todavía no han 
presentado la Declaración
Estadístico – Contable en la DGS

a Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones está enviando un
requerimiento para la inmediata remi-
sión de la declaración estadístico-con-
table, al menos a 800 Corredores y

Corredurías de Seguros que no la han presentado
en el plazo establecido.  

El Consejo General recuerda  que los corredo-
res y las sociedades de correduría de seguros
están obligados a llevar los libros-registro y so-
meterse a las obligaciones estadístico-contables
exigidas por el Real decreto 301/2004, de 20 de
febrero, por el que se regulan los libros-registro
y el deber de información estadística y contable,
haciendo constar asimismo, que el incumpli-
miento de tal obligación puede ser constitutiva
de falta grave.

Recordamos que el plazo máximo para presen-
tar la información estadístico contable fue el
pasado día 30 de septiembre,  por lo que se reco-
mienda cumplir con esta obligación lo antes
posible.�

L

El convenio tiene su origen en el principio por el que muchos de los derechos de los con-
sumidores de seguros tienen su apoyo y dependencia en los corredores de seguros, que les
asesoran y gestionan sus siniestros
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TEMAS PROFESIONALES

Bueno, bonito y barato

EMILIO FERNÁNDEZ-GALIANO
CORREDOR DE SEGUROS Y ABOGADO

bdel Halîm (en ára-
be, sirviente pa-
ciente) era ya co-
mo de la familia.
Su presencia alre-

dedor de los grandes almacenes era
inevitable y, en fechas en las que el
consumo se disparaba, se hacía, si
cabe, permanente. La gama de pro-
ductos que vendía era rica, poliva-
lente, y te podía ofrecer desde las
clásicas gafas de sol tipo “Ray Ban”
hasta el último grito en reproduc-
tores mp3, “vienen directamente
de Japón, amigo”, sabedor de que
los nipones tienen la marca de la
tecnología de imagen y sonido. “¿Y
si no funciona?” preguntaba el
receloso conseguidor de chollos,
“no problema, yo cambio, yo aquí
siempre”, y en eso no le faltaba
razón al bueno de Abdel. 

Diciembre siempre supone el
mes del consumo disparado y dis-
paratado por excelencia. A tal
poderosa efervescencia se unen
las campañas más provocadoras de
publicidad, las de los regalos y….
las de los planes de pensiones,
que vuelven a casa por navidad.

Personalmente me parece estu-
pendo tanta oferta y tan rica y
variada ella, como de la que presu-
mía el constante Abdel Halîm, pero
me preocupa el exceso de orna-
mento, tantos regalos que no dejan
ver el producto, tal como pretendía
el espabilado de Abdel Halîm.

Si uno teclea “planes de pensio-
nes” en el buscador Google, obser-
vará que se abren ante sus ojos un
sinfín de productos, ofertas, recla-
mos, oportunidades, ocasiones y
ventajas en otras tantas socieda-

des, entidades, gestoras, asegura-
doras, bancos, etc. Quiero decir
que no deja de sorprender tal ava-
lancha de de cazadores a la caza
del plan de turno, toda ella bien
aderezada en la más completa y
condimentada aventura cinegética.

El número de planes de pen-
siones que consta en el Registro
Oficial de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones al
cierre del ejercicio 2003 era de
¡2.948!, habiendo experimentado
un 6,23 por ciento de incremen-
to respecto a los registrados el
año anterior. No es de extrañar
que su presencia mediática satu-
re el mercado, haciendo incluso
hasta incómoda nuestra labor
mediadora. La presencia de la
gran banca liderando el tirón,
como tantas veces se ha puesto
de manifiesto desde estas pági-
nas, colapsa la oferta, encon-
trándonos, volviendo al ejemplo
anterior, con más cazadores que
piezas por cazar.

La cuestión es que tan abulta-
da campaña de captación de pla-
nes de pensiones está basada
más en la seducción de  Abdel
que en el rigor de un buen ase-
soramiento. La bondad del plan
va más ligado al grabador/repro-
ductor de DVD que a la rentabili-
dad obtenida en los últimos años
por la gestora. La recomendación
del traspaso se justifica en la
caja de botellas de vino en lugar
de un estudio comparativo de la
alternativa que se propone. El
perfil del cliente, en fin,  se mide
más por sus gustos por las panta-
llas de plasma que por su ratio de
inversión en fijo y variable.

No se discute incentivar con
regalos la contratación o traspa-
sos de los planes de pensiones, se
pone en cuestión el que, muy
posiblemente, se alteran el fin y
el medio, anteponiendo éste a
aquél. 

Los planes de pensiones supo-
nen hoy el último refugio fiscal
en los sistemas de ahorro, supri-
midas todas las ventajas en este
sentido en el resto de seguros de
vida y ahorro –en incomprensible
ceguera por parte del legislador y
del ejecutivo- y, con todo, su
contratación, permanencia y
cobro de prestaciones están lejos
de configurar un buen producto
de ahorro. Sigue siendo un siste-
ma demasiado poco flexible, aun-
que últimamente se han introdu-
cido novedades que han suaviza-
do su contenido como, por ejem-
plo, en el pago de las aportacio-
nes. Pero sigue presentando al-
gunas dudas o recelos en la ido-
neidad como sistema de ahorro
en el partícipe, pues la ventaja
inmediata ventaja fiscal en la
aportación se empaña con su tra-
tamiento en la percepción de
dichas aportaciones.

Son sólo algunos de los
muchos aspectos que se ten-
drían que tener en cuenta a la
hora de contratar un plan o rea-
lizar un traspaso, que se dilu-
yen, sin embargo, en medio de
esta alocada cacería mediática.
Sospecho que apenas se tendrán
en cuenta y que su estudio será
mejor dejarlo para pasadas estas
fechas, no vayamos a fastidiarle
la temporada al bueno de Abdel
Halîm.�

A

16-20 Temas Profesionales (77)-2  5/12/05  15:51  Página 16



T
E

M
A

S
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
E

S

C O L E G I O  D E  M E D I A D O R E S  D E  S E G U R O S  T I T U L A D O S  D E  M A D R I D 17

La implantación del sistema de
gestión de la calidad y la poste-
rior obtención del “Certificado
de calidad”, proporciona a las
corredurías importantes venta-

jas, entre las que resaltamos:

A. VENTAJAS COMERCIALES
• Mejor imagen profesional y de la

empresa.
• Elemento de diferenciación frente a

la competencia.
• Acceso a clientes que priorizan la

calidad del servicio.
• Acceso preferente a empresas certifi-

cadas (más de 14.000, de las mayo-
res y mejores de España).

• Fidelizacion de los clientes.
• Requisito cada vez más valorado/exigi-

do por los clientes públicos y privados.

B. VENTAJAS INTERNAS
• Aplicar una metodología de trabajo que

mejora la eficiencia de la correduría.
• Definir la organización y las funcio-

nes de cada responsable.
• Aprobar  los objetivos anuales y des-

plegar los recursos necesarios para
alcanzarlos.

• Disponer de resultados de las activida-
des realizadas y poder tomar las deci-
siones basadas en datos objetivos.

• Mejorar la  formación y la motivación
de los profesionales.

• Mayor calidad y homogeneidad del
servicio prestado.

• Disminución de los costes de no cali-
dad, por errores cometidos.

• Aumento de los beneficios de la
correduría.

La “Guía para la aplicación de la norma
ISO 9001:2000 en la actividad de corredu-
rías de seguros” es una herramienta de
gestión, cuyo objetivo es ayudar a implan-
tar sistemas de gestión de la calidad, para
mejorar la eficiencia del trabajo, aumentar
la satisfacción de los clientes y los benefi-
cios de la correduría.

Ayudas
Para ayudar a la implantación de siste-

mas de calidad a las PYMES.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid,
en el próximo mes de enero, abrirá el perio-
do para solicitar subvenciones. 

La subvención concedida a cada corredu-
ría puede alcanzar hasta el 75% de la inver-
sión, si la solicitud se realiza a través del
Colegio de Mediadores de Madrid, además
tiene carácter prioritario.

G.A.C., ha desarrollado un sistema de
asesoría exclusivo para hacer mas rápido y
eficiente la implantación del sistema de
calidad en las corredurías de seguros.�

RICARDO GRACIA 
DIRECTOR DE G.A.C.

Ventajas del certificado 
de calidad en las corredurias 
de seguros

L

1.- Se conceden a:
• Organismos intermedios: hasta 75%
• PYMES: hasta el 50%
• Prioridad: Organismos intermedios (COLEGIO

MEDIADORES)
2.- Conceptos subvencionables:

• Consultoría externa

• Auditoría de certificación
• Otros (formación colectiva, etc...)

3.- Plazo de solicitud:
• Del 1 al 31 de enero de cada año, hasta el

2006
4.- Normativa aplicable:

• Orden 4836/2001 de 26 de junio. IMADE

SUBVENCIONES: COMUNIDAD DE MADRID
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e acuerdo al compro-
miso adquirido en las
últimas líneas de mi
último artículo sobre
este mismo tema, pu-

blicado en la revista nº 74 del
Colegio, de Junio/Julio de este
mismo año, y como continuación del
mismo, vamos a repasar brevemente
la evolución y amplitud de las cober-
turas inglesas para el seguro de
transporte marítimo de Mercancías,
con el ánimo especial de reducir, en
la medida de lo posible, esos lógicos
reparos que muchos Mediadores, no
expertos en este Ramo, tienen al
abordar negocios de este tipo. Espe-
ro, por otra parte, que los profesio-
nales en la materia, disculpen la sim-
plicidad con que, debido a la breve-
dad necesaria, tenga que exponer tan
complejo e interesante tema.

Enlazando con mi anterior artí-
culo, decía que la “Act Concerning
Matters of Assurances used Amongst
Merchants” de 1601, formalizada
por el Gobierno Inglés (Elitzabeth
I), marcó un antes y un después en
la normativa inglesa respecto al
Seguro Marítimo. 

Después de diferentes modifica-
ciones o aclaraciones a esta Ley,
tales como la “Marine Insurance
Act” de 1745, donde se exigía que
cualquier contratante de este tipo
de seguro tendría que tener un
interés asegurable en el riesgo ase-
gurado, o la Ley de 1795 donde se
obligaba a que cualquier contrato
de seguro fuese especificado por

escrito, debidamente sellado y
rubricado por las partes. En 1784
“The Marine Insurance Codification
Bill” fué presentada en la Cámara
de los Lores por Lord Herschell y de
su contenido, apenas modificado,
nació la actual “MARINE INSURAN-
CE ACT 1906”, también conocida
abreviadamente como “MIA 1906”.

Durante muchos años, desde la
aparición del seguro marítimo, se
utilizaron diversos modelos de póli-
zas, hasta que en 1779 el Lloyd´s
adoptó oficialmente la “Lloyd´s SG
Form”, “Ship and Good Policy”
(Póliza de Cascos y Mercancías),
que salvo pequeñas modificaciones
ha existido durante casi dos siglos.
Con la promulgación de la “Marine
Insurance Act 1906” y en su Anexo
primero, aparece la “Lloyd´s SG
Form of Policy” actualizada hasta
esa fecha, existiendo, al final de
dicho anexo, 17 reglas aclaratorias
que facilitan la comprensión e
interpretación de algunos términos
primordiales de su condicionado,
siendo recomendada su utilización
pero no obligatoria. Pólizas simila-
res, basadas en gran medida en la
“Lloyd´s SG Form”, fueron utiliza-
das por el Instituto de Asegurado-
res de Londres, bien para buques o
mercancías separadamente o bien
en póliza combinada.

La escasa claridad de la cobertu-
ra otorgada por el condicionado de
la “Lloyd´s SG Form Policy”, donde
se mezclaban riesgos de la navega-
ción marítima (accidentes fortuitos

en la mar o incendio), otros de tipo
comercial (baratería del capitán o
tripulación y echazón), daños oca-
sionados por terceras personas
(ladrones) y finalmente algunos de
ellos clasificados usualmente como
riesgos de guerra (enemigos, pira-
tas, arresto o retención, cartas de
marca y contramarca, detención
por autoridades o naciones, etc.) y
otros peligros, pérdidas o desgra-
cias similares que pudieran sufrir el
buque o su carga durante la trave-
sía marítima. Al final del condicio-
nado figuraba la cláusula común-
mente conocida como “Memoran-
dum”, donde una serie de mercan-
cías no están cubiertas contra las
averías particulares (daños parcia-
les), salvo que fuesen debidos a
Avería Gruesa o que el buque
embarrancase y respecto a otras
mercancías también detalladas, el
buque y el flete (precio del trans-
porte), solamente estarían cubier-
tas las averías particulares cuando
los daños alcanzaran un determi-
nado porcentaje.

A pesar de la abundante juris-
prudencia inglesa existente, res-
pecto a la interpretación de la con-
fusa terminología de la cobertura
otorgada por el condicionado de la
“Lloyd´s SG Form Policy” y, tras su
dilatada utilización, se hacía nece-
sario una modernización de sus tér-
minos, así como una mayor preci-
sión y clarificación de las cobertu-
ras y condiciones del contrato de
seguro marítimo. Con esta finali-
dad, fueron incorporadas al merca-

Fco. GARCÍA MONTEAVARO
ÁREA TÉCNICA DE GLOBAL FINANZ Y PROFESOR

El Seguro de Transportes y el Mercado
Inglés (II)

D
Póliza, condiciones y coberturas inglesas para el transporte de Mercancías
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do inglés en 1912, para su uso
conjunto con la “Lloyd´s SG Form
Policy”, tres grupos  de Cláusulas
denominadas genéricamente INS-
TITUTE CARGO CLAUSES. Estas
cláusulas fueron modificadas en
1963 y posteriormente en 1982,
que son las que permanecen

actualmente en vigor.  Finalmente,
en 1983 desapareció la “Lloyd´s SG
Form Policy” y ésta dio paso a un
sencillo condicionado, la “Lloyd´s
MAR” (Marine), donde se indican
los datos más importantes del
seguro, así como a las Institute
Cargo Clauses que en cada caso

procedan, según las coberturas
elegidas por el Asegurado.

A continuación, voy a mostrar un
breve cuadro comparativo de las tres
principales cláusulas inglesas para
mercancías, las Institute Cargo
Clauses (A), (B) y (C) 1982.�

Próximamente entraremos más en detalle sobre los riesgos cubiertos y excluidos de estas y otras cláu-
sulas inglesas para el transporte marítimo de mercancías, de uso habitual en el mercado, tanto nacional
como internacional.

Pérdida o daño directamente causado por: SI ---- ----
Pérdida o daño razonablemente atribuible a: ---- SI SI

- Incendio o explosión ** ** **
- El buque o embarcación haya embarrancado tocado fondo, 

se haya hundido o zozobrado ** ** **
- Vuelco o descarrilamiento del medio terrestre ** ** **
- Abordaje, colisión o contacto del buque, embarcación 

o medio de transporte con cualquier objeto externo que no sea agua ** ** **
- Descarga de la carga en un puerto de arribada forzosa ** ** **
- Terremotos, erupciones volcánicas y rayos ** ** excl.

Pérdida o daño directamente causado por:
- Sacrificio en Avería Gruesa ** ** **
- Echazón (arrojar mercancía al mar) ** ** **
- Arrastre de mercancía por las olas ** ** excl.
- Entrada de agua de mar, de lago o río, en la bodega del buque, 

en la embarcación, o en el medio terrestre, contenedor, remolque 
o lugar de almacenaje ** ** excl.

Pérdida total de bultos perdidos fuera de borda o caídos 
durante la carga o descarga sobre o desde el buque o embarcación ** ** excl.
Daños maliciosos ** excl. excl.
Robo ** excl. excl.
Piratería ** excl. excl.
Todo riesgo, menos los excluidos SI NO NO

RIESGOS CUBIERTOS “A” “B” “C”

** Riesgos cubiertos por las Cláusulas
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Debido a una sobrecarga eléctrica, el afectado, en esta ocasión, ha visto como gran parte de sus
electrodomésticos quedaban inutilizados. Tras reclamar a su aseguradora e informarle esta que no se hace
cargo de la totalidad de los daños, recurre a su Seguro de Defensa Jurídica de ARAG. La mediación de ARAG
resolvió el caso a favor de su asegurado que fue indemnizado con la cantidad reclamada.

Todos sabemos el engorro que
supone reclamar daños a grandes
compañías aunque el error sea
suyo: tiempo y dolores de cabeza
que no siempre se traducen en
resultados satisfactorios. 

En el caso que en esta ocasión
nos ocupa, a causa de un fallo en
el suministro de la energía eléc-
trica, una sobrecarga, el cliente
de ARAG sufrió daños irreparables
en varios electrodomésticos de su
vivienda. 

Como es natural, optó por dar
parte a su aseguradora y presen-
tar las correspondientes facturas
de reparación a la espera de que
le reintegrasen el importe de las
mismas. 

Pero poco tiempo después, su
compañía de seguros le comunica
que no piensa dar cobertura al im-

porte total de los daños causados
por la compañía eléctrica. 

El afectado decide entonces
contactar con ARAG, su compañía
de Defensa Jurídica,  para que
esta reclame el resto de la indem-
nización, 598 euros, a la compa-
ñía eléctrica causante del error.

Desde ARAG, la primera ges-
tión consiste en tasar los daños

causados por la avería, 1.861
euros, y a continuación solicitar a
su cliente fotografías de los elec-
trodomésticos dañados con el fin
de disponer de pruebas en caso
de que sea necesario acudir a la
vía judicial.

Efectivamente, los abogados
de ARAG ven posibilidades de
éxito y estiman oportuna la pre-
sentación de una demanda, a lo
que proceden de inmediato. 

Pasados unos días, la compañía
eléctrica en cuestión se pone en
contacto con ARAG para ofertarle la
totalidad de la cantidad demandada:
los 598 euros que no ha cubierto la
aseguradora de nuestro cliente.

Así, el asegurado de ARAG ha
recibido la indemnización que le
correspondía sin necesidad de acu-
dir a la vía judicial.

Los abogados de ARAG

ven posibilidades 

de éxito y estiman 

oportuna la presentación

de una demanda,

a lo que proceden 

de inmediato

Una sobrecarga eléctrica estropea
unos electrodomésticos
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VICTOR DOMINGO
DIRECTOR CANAL DE MEDIACIÓN  

AGRUPACIÓ MUTUA

Planes de Pensiones y PPAs

1.- Nuestra Campaña “Mola” tiene un
doble enfoque; hacia el mediador a tra-
vés de un premio por alcanzar un obje-
tivo y hacia el partícipe quién tambíén
es premiado con un 1% sobre la aporta-
ción o movilización que nos materialice.

2.- Creo que es a partir de los 30
años cuando una persona empieza

a tomar conciencia de la importan-
cia de un ahorro a largo plazo. El
vehículo adecuado será un PP de-
pendiendo de la base imponible del
ahorrador y de sus necesidades de
liquidez a medio plazo.

3.- Uno de los motivos es la imposi-
bilidad de movilizaciones entre estos
productos y los Planes de Pensiones.
En general, creo que los PPA aún no
han encontrado su espacio diferen-
ciador dentro del Mercado del ahorro
finalista.

4.- Los mediadores cada vez juegan
un papel más importante. El media-
dor ha de ser la persona en la que el
cliente deposita la confianza de
cobertura de todos sus riesgos, tanto
materiales como personales. En una
sociedad como la actual, donde el
estado bienestar tiene serias amena-
zas a veinte años vista, es el media-
dor quien ha de hacer ver a su clien-
te la importacia de guardar un rema-
nente en su época activa para poder
compensar  la bajada de ingresos que
tendrá en su jubilación. �

Se acerca fin de año y la posibilidad
de conseguir ahorros en nuestra
declaración de la renta, convierte a
Planes de Pensiones y PPAs en ape-
titosos productos de cara al cliente
final. Las aseguradoras, además de
bancos y cajas de ahorro, lanzan
estas fechas sus campañas para
conseguir aumentar el número de

partícipes y aportaciones, con el
aliciente de atractivos regalos o
jugosas bonificaciones económicas.

La publicación Seguros se ha pues-
to en contacto con ocho compañías
para conocer de primera mano las
características de sus campañas de
final de año.�

Los mediadores juegan un papel fundamental en la distribución de este tipo de productos, pues tienen que
asesorar al cliente durante toda su vida para que estos alcancen sus objetivos de jubilación previstos

Campaña de fin de año

CUESTIONARIO

1-. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES
DIRECTRICES Y CARACTERÍSTI-
CAS DE SU CAMPAÑA DE FIN DE
AÑO DE PLANES DE PENSIONES?

2-. ANTE EL CADA VEZ MAYOR
NÚMERO DE JÓVENES CONTRA-
TANTES DE PLANES DE PEN-
SIONES, ¿A QUE EDAD CREE
CONVENIENTE SUSCRIBIR UN
PLAN DE PENSIONES?

3-. ¿POR QUÉ CREE QUE LOS PPA
NO TERMINAR DE DESPEGAR
TRAS AÑOS DE RECLAMAR SU
APARICIÓN?

4-. ¿QUÉ PAPEL JUEGAN LOS ME-
DIADORES EN LA DISTRIBUCIÓN
DE ESTE TIPO DE PRODUCTOS?

MANUEL ÁLVAREZ 
DIRECTOR DE VIDA Y PENSIONES PARTICULARES 

CASER

1.- Este año está siendo un muy
buen año de rentabilidad y toda la
gama de planes está registrado exce-
lente contratación. Especialmente
los planes de pensiones que invier-
ten una parte significativa en renta
variable. Adicionalmente, tras el
éxito de ejercicios anteriores hemos
diseñado tres planes garantizados
para este final de año a 7, 12 y 20
años.

2.- Más de la cuarta parte de los
nuevos partícipes tienen menos de
35 años y cada año los planes se
empiezan a contratar a edades me-

nores. La edad óptima es cuando se
integra el empleado en la actividad
laboral. Sabemos que esto es muy
difícil con el grado de temporalidad
especial de España y con el elevado
coste de la vivienda pero cuanto
antes se contrate será mejor.

3.- Es un producto que no tiene
demasiado interés para los grandes
bancos. Estos, ya tienen formada a
su red en planes de pensiones, muy
similares a los fondos de inversión y
en un mercado básicamente liderado
por ellos y no creen que el beneficio
compense el esfuerzo. Y menos en

un campo, como es el de seguros,
donde hay profesionales con gran
conocimiento y experiencia.

4.- El papel es creciente. No hay
más que fijarse que los estudios de
mercado que indican que cada vez
los clientes son más conscientes
del conocimiento y de la capacidad
de asesoramiento de los mediadores
de seguros especializados frente a
la las redes bancarias especialistas.
En los dos últimos años las encues-
tas señalan que cada vez se confía
más en los agentes y corredores de
seguros.�
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MIGUEL PÉREZ 
DIRECTOR DE LA  DIVISIÓN DE VIDA Y ACCIDENTES INDIVIDUAL

ALLIANZ SEGUROS

1.- En Allianz Seguros, durante este
último trimestre, estamos realizan-
do, con el apoyo de nuestros media-
dores, campañas de información per-
sonalizadas dirigidas a  los clientes.

La práctica de las ofertas, promocio-
nes y regalos, no forma parte de la
estrategia de la Compañía para la
captación de negocio en productos
de ahorro e inversión.

2.- El público objetivo de este tipo
de productos es el conjunto de ciu-
dadanos con renta media y alta, ya
que son colectivos con capacidad de
ahorro y cuya pensión de Seguridad
Social no guarda relación positiva
con el nivel de vida al que están
acostumbrados. 

De forma más amplia, se podría decir
que el público objetivo es todo aquel
que desee consolidar un capital para
la jubilación, completando la pen-
sión de la Seguridad Social, y gozan-
do de ventajas fiscales. 

Teniendo en cuenta que los PPAs
ofrecen una rentabilidad mínima
garantizada y las fluctuaciones de
interés sólo le pueden beneficiar,
cuanto antes se  empiece con este
tipo de ahorro, mayores serán las
ventajas que obtendrá el ciudadano.

No obstante, la experiencia nos dice
que es esencialmente a partir de los
40 años cuando los ciudadanos
comienzan a interesarse por este
tipo de productos.

3.- Durante el primer año en el mer-
cado, los PPA´s generaron una ex-
pectativa de desarrollo muy elevada.
Pero hay que tener en cuenta que su
aparición implicaba, un cambio de
mentalidad de cara al consumidor,
ya que, para este tipo de operacio-
nes, tradicionalmente se había acu-
dido a los planes de pensiones.

Además, existen dos condiciones
necesarias para que los PPA´s pue-
dan consolidarse en el mercado:

- Ampliar su campo de actuación al
segundo pilar de previsión repre-
sentado en el ámbito empresarial.

- Hacer posible el traspaso del aho-
rro entre los diferentes instru-
mentos de previsión, siendo el
ahorrador quien elija al mejor
gestor de sus ahorros.

Con el tiempo, el PPA debe conver-
tirse en un instrumento, al menos,
tan importante como los Planes de
Pensiones, por varias razones:

- La seguridad que proporcionan
los productos de seguros frente a
otros Instrumentos de ahorro

cuyas garantías no superan hori-
zontes de 3 ó 5 años.

- El óptimo tratamiento fiscal
del que disfrutan; únicamente
equiparable al de los planes de
pensiones.

- La necesidad cada vez más clara
de complementar las pensiones
públicas con un ahorro privado.

4.- Los PPAs suponen una gran opor-
tunidad para la mediación. Permiten
participar verdaderamente en el  ne-
gocio de las pensiones que ya es im-
portante en la actualidad y lo será
aún más en el futuro. 

Hasta la fecha, la distribución de los
productos de pensiones ha estado
dominada totalmente por los bancos.
El papel de los mediadores consiste,
por tanto, en aprovechar la existen-
cia de estos productos aseguradores
que se adaptan muy bien al perfil
del ahorrador español, y les permi-
ten competir en igualdad de condi-
ciones fiscales con los planes de
pensiones.

La profesionalidad del mediador y su
cercanía con el cliente, convierten a
los mediadores en el canal de distri-
bución más idóneo para un producto
basado en la confianza  y el largo
plazo. �

RAFAEL GANDOY 
DIRECTOR DE VIDA

ERGO VIDA

1.- Nuestra entidad no realizará nin-
guna campaña de fin de año para
promocionar la venta de Planes de
Previsión Asegurados (PPA) durante
este periodo.

2.- A nuestro entender la edad
óptima se situaría entre los 30 y 35
años.

3.- Fundamentalmente, porque las
entidades de bancaseguros no han
apostado decididamente por el produc-
to. Respecto a la distribución a través
de mediadores, hasta el momento la
producción se concentra en pocas
entidades. En general, en nuestro sec-
tor se necesita un periodo de madura-
ción para el lanzamiento de productos.

4.- Los mediadores deberían jugar
un papel importante por su capaci-
dad de asesoramiento y porque se
trata de un producto que incremen-
ta la fildelización del mediador con
el cliente, estableciendo una rela-
ción de largo plazo.�
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AITOR BARAÑANO 
ACTUARIO SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

AVIVA VIDA Y PENSIONES

1.- En AVP, hemos puesto en marcha el
01 de Octubre y hasta el 31 de
Diciembre, una campaña de Traspasos
y otra de Aportaciones Extraordinarias
a Planes de Pensiones, incentivando al
consumidor, bien al traspasarnos su
Plan de Pensiones (a partir de 6.000 €
de derechos consolidados), y/o reali-
zarnos su Aportación extraordinaria (a
partir de 3.000 €).

A través de Marketing Inteligente,
hemos puesto a disposición de nues-
tros Socios, los Mediadores, una serie
de instrumentos, basados en el uso
inteligente de la información que dis-
ponemos sobre nuestros clientes, y
diseñados a medida de cada Mediador,
con el objetivo de incrementar la
efectividad de la Campaña. Básica-
mente, se trata de segmentar a los
clientes según su perfil de aportacio-
nes durante los cuatro últimos años,

para sugerir con base en el mismo una
acción comercial determinada.

2.- No es tanto una cuestión de edad
sino de renta disponible de la perso-
na, de su mentalidad previsora y su
situación fiscal.

Es cierto que cada año la entrada de
jóvenes es mayor, pero también es
cierto que el nivel de endeudamiento
medio nacional, cada año mayor,  hace
que la renta disponible sea menor, y se
ve reflejado en la distribución de los
participes por aportación.

Con datos de ICEA de 2004, vemos
que sobre el total de planes, el 28%
de los  mismos no tuvieron aporta-
ción en 2004 y el 52% de los partici-
pes hicieron aportaciones inferiores
a 900 € al año. Evidentemente estos
datos se acentúan aún mas cuanto
mas joven es el participe. 

3.- Los PPA se configuran como un
producto que cubre las necesidades de
un determinado tipo de cliente para el
que lo más importante es obtener un
capital garantizado a vencimiento.

Los PPA vinieron a completar la ofer-
ta en un mercado donde los planes
de pensiones son un producto con-
solidado para el público. Creo que en
la medida que los PPA vayan siendo
un producto más conocido por la
población irán ganando cuota de
mercado y aumentará progresiva-
mente su contratación para aquel
segmento de la población más con-

servador y, en general, en edades
próximas a la jubilación.

4.- Para Aviva Vida y Pensiones, com-
pañía especializada y con distribución
a través de mediadores profesionales,
el papel de la mediación es absoluta-
mente prioritario y necesario.

La mediación juega un papel esen-
cial para vincular su cartera, en gran
parte de seguros generales, hacia
productos y servicios que aportan
gran valor al cliente del mediador.

Por ello consideramos esencial que el
mediador no sólo recomiende inver-
tir a medio y largo plazo a través de
planes de pensiones, con el fin de
lograr ventajas fiscales a corto plazo
y de mantener el actual nivel de vida
del cliente en el futuro. Además,
debe asesorar al cliente en el plan de
pensiones que mejor se adapta a su
fase de vida y perfil inversor, debe
recomendar que tenga el hábito de
aportación periódica –sólo el 38% de
las aportaciones son periódicas-,
donde además de ser menos costoso,
logra que el cliente tenga una mayor
rentabilidad anual, y debe mentali-
zar a sus clientes hacia este tipo de
productos y especialmente a las
mujeres, ya que sólo el 37% de los
participes son mujeres.

Todo ello lo hace el mediador profe-
sional de Aviva Vida y Pensiones, ya
que en estos indicadores estamos
mucho mas avanzados que en la
media nacional. �

CUESTIONARIO

1-. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES
DIRECTRICES Y CARACTERÍSTI-
CAS DE SU CAMPAÑA DE FIN DE
AÑO DE PLANES DE PENSIONES?

2-. ANTE EL CADA VEZ MAYOR
NÚMERO DE JÓVENES CONTRA-
TANTES DE PLANES DE PEN-
SIONES, ¿A QUE EDAD CREE
CONVENIENTE SUSCRIBIR UN
PLAN DE PENSIONES?

3-. ¿POR QUÉ CREE QUE LOS PPA
NO TERMINAR DE DESPEGAR
TRAS AÑOS DE RECLAMAR SU
APARICIÓN?

4-. ¿QUÉ PAPEL JUEGAN LOS ME-
DIADORES EN LA DISTRIBUCIÓN
DE ESTE TIPO DE PRODUCTOS?
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PLANES DE PENSIONES

JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR GENERAL VIDA Y PENSIONES

GROUPAMA

1.- La campaña de Planes de
Pensiones de fin de año, no solo
engloba a nuestros Planes de
Pensiones, Groupama Pensiones,
si no que incorpora además a
nuestros Planes de Previsión Ase-
gurados, Groupama Ppa. Enfocada
a los partícipes y/o asegurados en
el caso de los Ppas, incentivamos
la contratación de nuestros pro-
ductos premiando a éstos con
diferentes regalos en función del
tipo de operación que realice
durante la campaña y el importe
de ésta. 

La gran competitividad de nues-
tros productos de previsión, unida
a las buenas rentabilidades arroja-
das y acompañados de unos mag-
níficos regalos supone la combi-
nación perfecta para que la cam-
paña sea todo un éxito, y así lo
esperamos.

2.- Financieramente hablando, lo
mejor es contratarlo cuanto antes,
así el esfuerzo será mucho menor y
el capital o renta en el momento
de la jubilación puede alcanzar un
porcentaje elevado respecto a los
ingresos que se venían percibiendo
como activo, y viceversa, cuanto
más tarde se comience el plan de
ahorro (ya sea en Planes de pen-
siones o en PPA’S) más difícil será
lograr un complemento significati-
vo de la pensión pública.

3.- Pueden existir diversas razo-
nes: La primera es que las entida-
des de bancaseguros han primado
la comercialización de los Planes
de Pensiones respecto a los PPA’S,
debido fundamentalmente a que el
producto ya está consolidado y sus
redes lo conocen perfectamente
desde hace bastante tiempo. Los
PPA’S aún son relativamente jóve-

nes y aún no han sido bien expli-
cados a la sociedad. Por otra parte,
no han tenido tanta presencia en
los medios de comunicación como
los planes de pensiones. En resu-
men, todavía existe un alto grado
de desconocimiento.

4.- Esta pregunta enlaza perfecta-
mente con las anteriores: el papel
de los mediadores es fundamental
en la distribución de estos produc-
tos, ya que las redes bancarias están
volcadas en planes de pensiones.

Corresponde a los mediadores
explicar a sus clientes las caracte-
rísticas de estos productos, y en
particular, lo que les diferencia
respecto a los planes de pensio-
nes, como la rentabilidad garanti-
zada a largo plazo, aspecto éste
que puede ser atractivo para una
gran parte de la población.�

IGNACIO PUIG
DIRECTOR COMERCIAL DE PLANES DE PENSIONES 

FIATC

1.- En realidad basamos nuestra
oferta más en ofrecer productos que
puedan ser de interés para nuestros
asegurados y que les ofrezcan la
mejor rentabilidad posible. Sin em-
bargo, es bien conocida la dinámica
del mercado, por lo que para estos
últimos meses del año en que incre-
menta la contratación de estos pro-
ductos, ofrecemos interesantes in-
centivos a los partícipes que varían
según el nivel de inversión. 

2.- La teoría dice que ante la  situa-
ción del sistema público de pensio-
nes presente y sobretodo futura,
cuanto antes mejor. Sin embargo la

realidad es más dura y la edad a la
que los españoles se independizan y
por tanto pueden empezar a dirigir
una parte de su ahorro a su jubila-
ción y no a otras necesidades como
la vivienda, es la que es.

3.- Puede haber distintos factores,
falta de información de los posibles
partícipes; escasa percepción o exis-
tencia de ventajas frente a otros
productos; inercias del mercado; que
las entidades no han apostado seria-
mente en su promoción

4.- Fundamental, para nosotros el
Mediador de seguros profesional

supone, por su profesionalidad y
conocimiento del producto, el ele-
mento clave con el que podemos ser
competitivos en el mercado, a partir,
evidentemente de productos de cali-
dad. Por este motivo, además de las
promociones que se realizan para
reforzar su labor comercial, ponemos
a su disposición herramientas como e-
previsión. Con e-previsión nuestros
Mediadores pueden realizar una simu-
lación de las rentas que percibirán sus
clientes en el momento de su jubila-
ción por parte de la Seguridad Social,
a partir de datos reales, y aconsejar
sobre cómo complementar dichas ren-
tas con productos de FIATC.�
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JAVIER DE ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

WINTERTHUR VIDA

1.- Para nuestra Entidad, si la campa-
ña de cada año siempre es importan-
te, este ejercicio lo va a ser especial-
mente porque tenemos dos ámbitos
de novedades realmente atractivos:
Ampliamos nuestra gama de produc-
tos además de dar un giro a nuestra
tradicional campaña promocional. 

Teniendo siempre a nuestros Media-
dores y Clientes, como foco de nuestra
oferta de planes de pensiones, en  pri-
mer lugar se amplia la gama de pro-
ductos con planes de pensiones en
renta variable más especializados,
complementando al actual de bolsa
global; creamos el PPIW RV España y el
PPIW RV Europa para ajustarnos más a
algunos perfiles de inversión que
requerían esta mayor diversificación,
además de nuestros nuevos Planes
garantizados, uno con tipo de interés
fijo a 7 años y otro, al mismo plazo,
donde, además de la garantía del capi-
tal aportado, permite obtener la tota-
lidad (100%) de la revalorización
media de la bolsa europea, más con-
cretamente del Indice Eurostoxx 50.
Además de estos cuatro nuevos planes
de pensiones ampliamos nuestra gama
con dos Planes de Previsión EPSV, uno
en renta variable europea y otro con
garantía de tipo de interés a siete
años, similar al plan de pensiones. 

La otra gran novedad estriba en que
cambiamos el principal eje promo-

cional de nuestra campaña, si bien
seguirán los detalles en consumi-
bles,  se ofrece una atractiva remu-
neración en metálico, como obse-
quio a nuestros clientes con nuevas
aportaciones y traspasos.

2.- La respuesta sería: cuanto antes,
o mejor dicho, en cuanto se pueda.
Con esto queremos decir que para
alcanzar el necesario complemento
de las pensiones por jubilación de la
Seguridad Social, para seguir mante-
niendo un deseado nivel de vida en
dicho momento, van a ser necesarias
cantidades que, en muchas personas
o familias, solo serán posibles si pla-
nifican convenientemente su esfuer-
zo ahorrador mediante la regulari-
dad de las aportaciones en un perio-
do suficientemente amplio. 

3.- La oferta tan amplia y completa
de los planes de pensiones y de pre-
visión, donde también se ofrecen
planes garantizados, está contribu-
yendo a que los PPA no tengan la
cuota de mercado que, en un princi-
pio, se había previsto. Sin embargo
por sus características de garantía de
capital y de un tipo de interés míni-
mo permanente y no solo en un
periodo de campaña, pueden hacer
de estos productos una buena alter-
nativa para segmentos de ahorrado-
res conservadores o bien que  vincu-
len una parte a esta modalidad de

seguro-ahorro como diversificación
de su cartera de productos de inver-
sión para la jubilación. Recordemos
que tienen idéntica fiscalidad que
los planes de pensiones. La posibili-
dad de traspaso a planes de estos
seguros, en estudio por nuestros
legisladores, pero hoy no permitida,
podría contribuir a su mayor deman-
da. Nosotros, además de tener una
de las más completas gamas de pla-
nes de pensiones y previsión, tam-
bién completamos la oferta de pro-
ductos para la jubilación, con un
PPA muy competitivo. 

4.- Para Winterthur es primordial,
toda vez que nuestra distribución
esta basada fundamentalmente en su
colaboración. El necesario asesora-
miento a los clientes durante toda su
vida, para alcanzar los objetivos de
jubilación previstos, debe hacerlo un
profesional mediador en ahorro-pre-
visión. Por otra parte, el diseño de
nuestros productos siempre gira en
satisfacer las necesidades de negocio
de nuestra mediación, para que tenga
la más completa y siempre actualiza-
da gama de este tipo de productos. Es
esta motivación la que ha impulsado,
en esta campaña, nuestra ampliación
de la gama de planes y el cambio pro-
mocional antes comentado. Nuestra
vocación es seguir siendo pioneros e
innovadores en la oferta que pone-
mos a su disposición.�
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Recientemente, el vicepresidente
segundo y ministro de Economía y
Hacienda, Pedro Solbes, afirmó en el
Senado que el Gobierno no puede
prohibir los regalos por aportaciones
o traspasos a planes de pensiones,
habituales en las campañas fin de
año, siempre que estas prácticas
comerciales no sean “engañosas” o

afecten al patrimonio. "Nuestra
actuación de inspección y supervi-
sión, realizada a través de la
Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, se basa en que
ni directa ni indirectamente dichas
campañas sean sufragadas con cargo
al ahorro y al patrimonio acumulado
de los fondos de pensiones", afirmó

el ministro, quien añadió que estas
iniciativas comerciales "tienen única-
mente un límite: que no sean consi-
deradas ni engañosas ni desleales".
Por su parte, CiU pidió mantener los
incentivos fiscales de los planes de
pensiones y estimular los sistemas
complementarios de previsión entre
las rentas medias y bajas.�

SOLBES DICE QUE SÓLO SE PUEDEN PROHIBIR LAS PRÁCTICAS COMERCIALES DE LOS PLANES DE PENSIONES
"ENGAÑOSAS" O SI AFECTAN AL PATRIMONIO
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os resultados hasta el
tercer trimestre han al-
canzando los 17,3 mi-
llones de euros de bene-
ficio neto, frente a los

13,9 del mismo periodo del ejercicio
anterior, lo que supone un incremento
de un 24,57%. El volumen de primas
de la Mutua se ha situado a finales del
tercer trimestre en 291,6 millones de
€, frente a los 284,8 de 2004.

En el ramo de vida, a través de
la filial Pelayo Mondiale Vida, la
facturación hasta este tercer tri-
mestre ha alcanzado los 19.683
miles de euros, habiendo sido
31.315 miles de euros en el mismo
periodo del 2004. 

Munat Seguros Generales, ase-
guradora perteneciente al mismo
Grupo, ha obtenido unos benefi-

cios netos en estos tres primeros
trimestres de 2,3 millones de euros
(1,4 millones de euros en 2004),
validando con ello la política de la
entidad en los últimos ejercicios
para consolidar los resultados posi-
tivos. La facturación de esta
Entidad en estos nueve meses ha
sido de 54,6 millones de euros,
frente a los 50,2 millones de euros
de 2004.�

Pelayo obtiene 17,3 millones de euros 
de beneficio neto 

L

n el tercer trimestre de
2005 Estrella Seguros
ha alcanzado una emi-
sión total (primas más
aportaciones a planes

de pensiones) de 718,5 millones de
euros, lo que representa un incre-
mento del 11,3% con respecto al
mismo periodo del ejercicio anterior.
Asimismo el beneficio neto, que
alcanza la cifra de 64,8 millones de
euros, mejora en un 31,2%.

El negocio de Vida, con 237,5 millo-
nes en primas, ha crecido el 18,1%, gra-
cias a las operaciones de ahorro colecti-
vo, así como a los avances registrados en
todos los segmentos tradicionales.

Asimismo el negocio de pensiones
mantiene una evolución positiva,
incrementándose en un 18,7 % con
respecto al correspondiente periodo
del ejercicio anterior. Al cierre del
tercer trimestre, el patrimonio gestio-

nado en planes de pensiones alcanzó
la cifra de 241,2 millones de euros,
con un crecimiento del 21,9% frente
al pasado año.

El negocio No Vida, que ha alcanza-
do un volumen de primas de 452,6
millones de euros, ha registrado asimis-
mo un apreciable desarrollo (7,6%),
resultante de la evolución positiva tanto
en el ramo de Automóvil (5,9%) como
en los ramos de Diversos (9,0%).�

La facturación de Estrella Seguros crece 
un 11,3 % en el tercer trimestre del año 

E

IATC Seguros ha obte-
nido un beneficio neto
de 4.284.758 euros al
cierre del tercer trimes-
tre de 2005, represen-

tando un 36% de incremento en el
resultado con respecto al año ante-
rior. La entidad presenta un volu-
men de primas imputadas (seguro

directo + reaseguro aceptado) al cie-
rre del trimestre de 319.211.199
euros, un 8,36% superior al del
mismo periodo del año 2004. 

Esta mejora en los resultados pro-
viene principalmente de los ramos
de Vida, Accidentes, Responsabilidad
Civil General y Multirriesgos.�

Fiatc Seguros incrementa en un 36% 
su beneficio en el tercer trimestre 

F
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a Real Fabrica de Ta-
pices acogió días atrás
la jornada "Multiges-
tión 2005. Las últimas
tendencias, oportuni-

dades de negocio, y valor añadido
de la multigestión", en la que par-
ticiparon José Luis Jiménez, eco-
nomista jefe y responsable de in-
vestigación de fondos de Skandia
España, Nils Bolmstrand, respon-
sable de analisis de fondos de
Skandia España, y representantes
de gestoras de fondos independien-
tes como Morgan Stanley, Pictet
Funds e Invesco, entre otros, quie-
nes expondrán su particular visión
de mercado de fondos de inversión
en 2006.

Durante el seminario, Skandia
explicó su metodología de las “4p”
para la selección de los mejores fon-
dos de inversión. En un mercado
como el europeo en el que se mue-
ven unos 54.000 fondos, se hace
necesario disponer de una metodolo-
gía muy precisa para seleccionar los
mejores fondos de cada categoría.

Los componentes de la oferta Mul-
tigestión de Skandia, en palabras de
Encarna Dávila, directora general de
Skandia en España son: Reuniones de
seguimiento y analisis de los fondos;
Excelentes retrocesiones, ya que los
distribuidores se beneficiarán de los
acuerdos de Skandia con las gestoras
internacionales; Informes y extractos

personalizados a nivel de cliente que
facilitan la gestión comercial de los
asesores; Herramienta sencilla y rápi-
da para realizar las operaciones y
acceder a los informes; Informes de
seguimiento de los fondos de inver-
sión, para facilitar el asesoramiento
al cliente final; y soporte administra-
tivo completo (liquidación de opera-
ciones y gestión de participes).

También, Encarna Dávila apuntó
las ventajas de la Multigestión:
Flexibilidad de adaptación a las
necesidades de clientes, asesora-
miento sencillo y completo para el
cliente final, excelente rentabilidad
fiscal a medio largo plazo y análisis
de fondos exhaustivo y continuo.�

Skandia celebra un seminario dedicado 
a la Multigestión 

L
La Compañía explicó a los asistentes su metodología de selección de fondos "4p" (performance, peo-
ple, process, philosophy) que la han convertido en una de las primeras compañías en la compra de fon-
dos de inversión de terceros

iberty Seguros ha inicia-
do la comercialización
de un seguro de amorti-
zación de préstamos
bancarios que cubre al

asegurado en caso de fallecimiento o
invalidez. Un aspecto destacado de
este nuevo seguro es que amplía la
garantía por fallecimiento hasta la
edad de 75 años, a la vez que incluye
otras importantes novedades, como
son la posibilidad de incluir hasta dos
personas en la cobertura, o también
la no utilización de primas niveladas

(cuantías fijas), ya que la prima única
se calcula cada año adaptándose al
capital amortizable y la edad del ase-
gurado. Esto supone un menor impor-
te de prima en los primeros años del
préstamo, momento en el que se
materializan la mayoría de los gastos.

El seguro ofrece además la posibi-
lidad de modificar cada año el capi-
tal cubierto, pudiéndose ampliar o
reducir en función de las preferen-
cias del asegurado, siendo la reduc-
ción mínima de 3.000 euros.

Para la comercialización de este
nuevo producto, Liberty Seguros
ofrece dos modalidades de contrata-
ción: mediante capital constante, en
donde el capital asegurado se man-
tiene fijo durante el periodo de
cobertura, o mediante capital decre-
ciente, que sigue el sistema de
amortización francés. La edad míni-
ma para contratar este seguro es de
18 años y la máxima de 64 años,
extendiéndose la edad de renovación
para la garantía de fallecimiento
hasta los 74 años.�

Liberty Seguros lanza un seguro 
de amortización de préstamos 
con cobertura hasta los 75 años  

L
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SEFA acaba de lanzar
'Click RC', una nueva
modalidad del seguro
de Responsabilidad
Civil para empresas

de la construcción que se contrata
en la Red. El cálculo del presupuesto
y la contratación sin trámites admi-
nistrativos de este producto se reali-
za 'on line', dado que la compañía ha
trabajado para que contratar este

seguro a través de su web sea "fácil,
inmediato y seguro".

Según la compañía, "este lanza-
miento se enmarca dentro de los
objetivos de la compañía en cuanto
al desarrollo y potenciación del canal
Internet para mediadores, denomina-
do Área Privada". ASEFA confía en
que este nuevo producto sea para el
mediador una herramienta de trabajo

útil que agilice los trámites habitua-
les y que redunde en un mejor servi-
cio para sus clientes. Para ASEFA este
es el inicio de una nueva etapa en
Internet, donde la innovación y la
ampliación de servicios aplicando las
nuevas tecnologías será una constan-
te, todo ello sin olvidar que el obje-
tivo final de esta apuesta es mejorar
la calidad del servicio y que éste sea
ágil y eficaz.�

Asefa lanza 'Click RC', el Seguro de RC 
para empresas de construcción contratable
a través de Internet 

A

Mutual Flequera colabora 
con la ONG Ayuda en Acción 

l Seguro de Garantía por
Avería Mecánica se diri-
ge al vendedor profesio-
nal de vehículos de oca-
sión y cubre las piezas y

la mano de obra necesarias para la
reparación de una avería mecánica,
eléctrica o electrónica en los automó-
viles que éste venda.

La garantía NEO Plus es una
cobertura todo riesgo con 24 meses
de duración, diseñada para cubrir

todas las averías de los vehículos
con menos de 100.000 kilómetros y
matriculados en los últimos cinco
años, lo que supone más del 60 por
ciento de los automóviles de ocasión
vendidos en España.

NEO Líder, por su parte, cubre a
los vehículos con menos de 200.000
kilómetros y diez años. En esta
modalidad, las coberturas se estable-
cen en base al kilometraje y anti-
güedad del automóvil y se garantiza

un límite máximo de indemnización
por avería y póliza.

Los productos NEO Plus y NEO Líder
están diseñados a la medida de las
necesidades del mercado de vehículos
de ocasión, e incluyen importantes
ventajas para el cliente ya que ofre-
cen, entre otros servicios, asistencia
en carretera en toda Europa o cober-
tura opcional de sustitución de vehí-
culo. Además, un mismo cliente los
puede contratar indistintamente.�

Mapfre Asistencia crea Neo Plus 
y Neo Lider 

E
Se trata de dos nuevas modalidades del Seguro de Garantía por Avería Mecánica

l año pasado, MFC ini-
ció la colaboración
con la ONG "Ayuda en
Acción". Gracias a esta
iniciativa, durante el

2004 se pusieron en marcha siete
comedores escolares en la región de

Tungurahua (Ecuador). Este año,
renovado el compromiso de Mutua
Flequera con la ONG, continuará
ayudando a dicha organización
para que puedan seguir adelante
con las acciones de esta índole en
Ecuador.�

E
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@ludable es una revis-
ta electrónica para
profesionales sanita-
rios, con el objetivo de
reforzar los vínculos

entre la entidad y uno de sus grupos
de interés clave. La revista electró-
nica se difundirá a través de correo
electrónico a todos los profesionales
registrados a través de la web de la
compañía (www.dkvseguros.com) y
también se alojará en el Área de
Profesionales Sanitarios de este
mismo portal corporativo. En su pri-
mer número, “S@ludable” incluye
artículos sobre la ética del respeto,
la estrategia de salud de la compa-
ñía, prevención y promoción de la
salud, responsabilidad social corpo-
rativa, patrocinio deportivo y entre-
vistas con el Presidente del Grupo
SAR, Higini Raventós, y con el escri-
tor Rafael Argullol, estos dos últimos
en su calidad de proveedor y cliente
de DKV, respectivamente.

En el caso de “Valores.DKV (Ideas
para un futuro mejor)”, se trata de
una revista semestral editada por la
compañía Reporter, tiene como princi-
pal objetivo transmitir la estrategia y
posicionamiento corporativo de DKV
Seguros a sus principales grupos de
interés: empleados, profesionales del
sector sanitario y asegurador, clientes,
accionistas y Administración, entre
otros. En su primer número, publicado
el pasado mes de octubre, la revista
incluye artículos sobre el diálogo con
los grupos de interés de la empresa
como fuente de innovación y una
entrevista con Justo Villafañe, experto
en reputación corporativa, entre sus
contenidos.

Estas nuevas acciónes de la compa-
ñía forman parte del compromiso de
DKV Seguros de crear valor, potenciar
la transparencia, comunicar su reputa-
ción corporativa y reforzar el vínculo
emocional con sus grupos de interés.�

DKV crea dos nuevas publicaciones:
“S@ludable” y “Valores.DKV”

S

APFRE CAJA SALUD
acaba de lanzar el
Canal Salud a tra-
vés de Internet,
con el que preten-

de convertirse en un portal temático
de referencia de los contenidos sanita-
rios y acercar este tipo de información
a todos los públicos. Se trata de una
herramienta práctica, ya que los con-
tenidos se han organizado en bloques:
bebé, niño, varón y mujer.

Canal Salud pretende ofrecer una
información accesible para todos los
usuarios que no están familiarizados

con la terminología médica, por lo
que utiliza un lenguaje claro, directo
y conciso.

Pero además, este servicio se defi-
ne como un nuevo canal de comuni-
cación entre MAPFRE CAJA SALUD y
sus clientes, ya que permite obtener
información detallada sobre los cen-
tros propios y los productos de MAP-
FRE CAJA SALUD, y realizar simula-
ciones personalizadas, hacer proyec-
tos de seguro y consultar el cuadro
médico. También cuenta con buzón
de contacto con MAPFRE CAJA SALUD
donde los usuarios pueden introducir

sugerencias y consultar dudas, así
como solicitar información comercial.

Se puede acceder a Canal Salud a tra-
vés de www.mapfrecajasalud.com y del
portal de la entidad www.mapfre.com.�

Mapfre lanza el Canal Salud 

M
Para acercar la información sanitaria a todos los usuarios
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íez de Velasco está
considerado la prime-
ra autoridad en De-
recho Internacional
Público y Privado,

materia en las que ejerce la docencia
desde que se licenció en la Univer-
sidad de Valladolid en 1949. Una vez
entregado el premio, Díez de Velasco
sorprendió a los asistentes al asegu-
rar que sólo había ido al colegio du-
rante nueve meses: "Soy un niño de
la guerra. Mis recuerdos empiezan el
14 de abril del 31, siguen con la
República, la preguerra y la Guerra
Civil, que viví en las dos zonas, con
Ejércitos derrotados y victoriosos. No
tuve infancia y nosotros fuimos una
especie de viejos prematuros. Sólo fui
al colegio durante nueves meses y el

resto, para aprobar el examen de
ingreso, me lo enseñó mi madre".

Con antelación, participaron
desde la Mesa Presidencial el Excmo.
Sr. D. Manuel Marín González, Pre-
sidente del Congreso; la Excma. Sra.
Dña. María Emilia Casas Baamonde,
Presidenta del Tribunal Constitucio-
nal; el Excmo. Sr. D. Francisco José
Hernando Santiago, Presidente del
Consejo General del Poder Judicial y
del Tribunal Supremo; el Excmo. Sr.
D. José Bono Martínez, Ministro de
Defensa; el Excmo. Sr. D. Juan
Fernando López Aguilar, Ministro de
Justicia; el Excmo. Sr. D. Francisco
Rubio Llorente, Presidente del Con-
sejo de Estado; el Excmo. Sr. D. Cán-
dido Conde-Pumpido Tourón, Fiscal
General del Estado; el Excmo. Sr. D.

Enrique Múgica Herzog, Defensor del
Pueblo; el Excmo. Sr. D. Sabino
Fernández Campo, Presidente del Ju-
rado y D. José Boada Bravo, Presi-
dente de Pelayo. �

Manuel Díaz de Velasco galardonado 
con el XI Premio Pelayo para juristas 
de reconocido prestigio 

D

omo una acción más
de la campaña de
marca que GROUPA-
MA Seguros inició el
pasado mes de mayo,

y a consecuencia de las obras de
rehabilitación que se están realizan-
do en la fachada del edificio de la
Sede Social de la Compañía en
Madrid en Plaza de las Cortes, se ha
instalado una lona publicitaria en la
fachada del emblemático edificio. 

La lona constituye una simula-
ción del edificio con una combina-
ción de diferentes colores muy lla-
mativos y con el mensaje al respec-

to: "En este edificio trabajamos para
que el mundo de los seguros sea
cada vez menos gris".

Esta acción está en línea con la
estrategia de GROUPAMA Seguros de
abandonar los tópicos de seguridad y
tranquilidad en la publicidad del sector,
estableciendo un elemento diferencia-
dor, como compañía de seguros innova-
dora, dinámica, transparente y cercana
al cliente y a sus colaboradores.�

Groupama Seguros instala una lona 
publicitaria en el edificio de su Sede Social 

C

Premio, dotado con 30.000 €, que le fue entregado por el presidente de las Cortes como reconocimiento
a su ilustre carrera como Catedrático de Derecho Internacional 

31
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l baile folclórico de 
los niños hondureños
del proyecto 'Operación
Aguas Santas' y la
actuación musical del

grupo 'Os Pirralhos', formado por
niños del barrio de Candeal, ambas
iniciativas apoyadas por entidades
solidarias del sector, llenaron de vida
y ritmo el Salón de Columnas del
Círculo de Bellas Artes de Madrid, que
el pasado 28 de noviembre acogió la
gala de entrega de los 'Premios So-
lidarios del Seguro'. El acto, presenta-
do por Andrés Aberasturi y Francine
Gálvez, contó con la presencia de más
de 300 invitados, entre personalida-
des, miembros del sector asegurador
y representantes de las organizacio-
nes galardonadas.

En sus palabras de bienvenida, la
directora gerente de INESE, Raquel
Gutiérrez, destacó que las actuacio-
nes de estos niños acercan "la cara
más positiva" de los proyectos de las
ONG y de su labor, llena de "esperan-
za e ilusión por el futuro". También
resaltó la evolución de estos premios,
que ya han entregado más de
200.000 euros a proyectos solidarios.
"Somos cada vez más, y lo digo con
mucha satisfacción", afirmó. Esta
edición las entidades solidarias han
sido: Adeslas, Aviva Vida y Pensio-

nes, Caser, Catalana Occidente,
Crédito y Caución, Deloitte, DKV
Seguros, Groupama Seguros, Indra,
Liberty Seguros, Preventiva Seguros,
Reale, Winterthur, Apromes, Inese y
Reed Business Information.

Después, la entrega de los pre-
mios, con la participación de algu-
nos rostros conocidos como Miriam
Díaz Aroca y Laura Valenzuela, cola-
boradoras habituales de Mano a
Mano y la Asociación Española con-
tra el Cáncer, respectivamente, o
como Alonso Caparrós, que recogió
el premio al medio de comunicación
más solidario en nombre de TVE y
del programa 'Mira Quién Baila'.

Especialmente emotiva fue la
intervención de la Primera Dama de
Honduras, Aguas Ocaña de Maduro,
quien subió acompañada de tres
niños para recibir el Premio Solidario
para la 'Operación Aguas Santas', que
trae a estudiar a España a niños y
jóvenes desfavorecidos de aquel país
latinoamericano. En su discurso hizo
un recorrido por su trabajo en pro de
los más necesitados, que no fue siem-
pre fácil y que logró afrontar unien-
do "pragmatismo con dosis de pacien-
cia". Reconoció que realiza el trabajo
"por propia convicción" y que el pre-
mio supone "un estímulo" para esta

labor. Por último, tras agradecer la
colaboración del padre Trujillano,
director del Instituto La Inmaculada
de Armenteros (Salamanca), que
acoge a los niños del programa
'Operación Aguas Santas', lanzó el
mensaje de que hay que esforzarse
por cambiar la realidad, por muy dura
que parezca. "Seríamos muy cobardes
si no lo intentamos", declaró.

Antes de la 'batucada' final, llena
de ritmo, de los niños de Candeal,
intervino el presidente del Comité
de Honor de los premios y Defensor
del Menor de la Comunidad de
Madrid, Pedro Núñez Morgades,
quien se felicitó por la fortaleza de
unos premios que van contando cada
vez más "con un peso específico en
el mundo de la Solidaridad". Tras
subrayar la importancia de la educa-
ción como el mejor "soporte" para el
cambio social, tuvo unas palabras
para los miembros de las organiza-
ciones humanitarias que "todos los
días se levantan pensando en qué
pueden hacer por los demás". Animó
a los presentes a apoyar su labor y a
apostar por "sostener las ayudas",
más allá de la colaboración esporádi-
ca ante desastres humanitarios como
terremotos o inundaciones, porque
"las ayudas llegan, las que no llegan
son las que no se dan".�

Los niños, protagonistas de la gala 
de entrega de los “Premios Solidarios 
del Seguro”

E
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BOLSA DE TRABAJO

Contactos 
para Profesionales

de Seguros
(La información será tratada 

con la máxima confidencialidad)

Entidades colaboradoras:

MMUUTTUUAA  
GGEENNEERRAALL  

DDEE  SSEEGGUURROOSS
precisa::

MEDIADORES 
DE SEGUROS

para las sucursales de MMaaddrriidd.

SSee  ooffrreeccee::
– Plan de Carrera, con formación 

y financiación durante tres años.
– Apoyo comercial y técnico continuados.

SSee  rreeqquuiieerree::
– Titulación del Colegio de Mediadores 

de Seguros de Madrid.

INTERESADOS LLAMEN AL TFNO. 91 575 08 04
Y PREGUNTEN POR LA SSRRTTAA..  CCAARRMMIINNAA..

!!Feliz Navidad 
y Próspero Año Nuevo!!

Desde la Revista 
Seguros, deseamos 

a todos los colegiados 
de Madrid, lectores, 

colaboradores 
y proveedores que pasen
Feliz Navidad y Próspero

Año Nuevo

Desde la Revista 
Seguros, deseamos 

a todos los colegiados 
de Madrid, lectores, 

colaboradores 
y proveedores que pasen
Feliz Navidad y Próspero

Año Nuevo
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