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EDITORIAL
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preciado/a compañero/a:

Tal vez algunos de vosotros estáis preparando vuestras merecidas vacaciones, pero permitidme
antes de hacer la maleta, recordaros nuevamente que este mes de julio es el momento en el que
todos los mediadores debemos de inscribirnos en el registro especial de mediadores que marca la
nueva Ley, que en estas fechas cumple un año desde su entrada en vigor. Desde el Colegio trata-
mos de facilitar el tramite de adaptación a la Ley y son numerosas las circulares informativas y jor-
nadas en las que hemos expuesto las distintas obligaciones que nos marca la nueva normativa a las
distintas figuras de mediadores, pero no olvidéis, que en el caso de los corredores, sois vosotros los
que tenéis que pedir la inscripción en el registro de la Dirección General de Seguros, por otro lado,
en el caso de los Agentes serán las entidades aseguradoras para las que trabajéis las que pedirán
vuestra inscripción.

El pasado día 28 de junio celebramos nuestra tradicional cena de la Patrona del Seguro, en la
que contamos con numerosa asistencia de compañeros de profesión, junto con responsables de enti-
dades aseguradoras, además de hacer entrega de la medalla a los colegiados que cumplieron 25 años
de colegiación. Resaltar que este año no acompaño el director general de Seguros, Ricardo Lozano,
gesto que desde estas líneas y en nombre de la Junta de Gobierno agradecemos sinceramente.

En nuestro ánimo de mejorar los servicios que prestamos a nuestros cole-
giados ya tenemos diseñados alguno de los cursos del próximo año lectivo, a los
cuales podéis acceder como profesionales y en algunos casos dar cumplimiento
a las obligaciones que en materia de formación marca la Ley de Mediación.
También, hemos modificado sustancialmente nuestra página web, en la que
encontrareis datos e información relativos a nuestra actividad profesional, apro-
vecho para señalar que el departamento de administración de nuestro colegio
sigue recabando los datos de correo electrónico de todos nuestros colegiados por
lo que te animo a que lo facilites si aún no lo has hecho, de este modo la comu-
nicación con el colectivo se hace de manera más rápida, económica y hasta más
ecológica por el ahorro de papel que ello supone.

Como última novedad en materia tecnológica, indicarte que en breve pon-
dremos a disposición de nuestros colegiados la firma electrónica que dará la
posibilidad de operar con distintos organismos oficiales.

Deseándote unas felices vacaciones, un cordial saludo.

A

JOSÉ LUIS
NIETO

VICEPRESIDENTE
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FIESTA DE LA PATRONA

Groupama Seguros recibe el “Premio
Azucarillos” del Colegio de Madrid
Ricardo Lozano, director general de Seguros, acompañó en esta ocasión a los mediadores 
colegiados de Madrid

ecientemente el Cole-
gio de Mediadores de
Seguros de Madrid ha
celebrado la Fiesta de la
Patrona del Seguro,

Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro. Los actos programados tuvie-
ron lugar en el Casino Gran Madrid
de Torrelodones, en donde se dieron
cita representantes de entidades
aseguradoras, representantes de la
mediación profesional, además de
mediadores y colaboradores de la
Institución. Tras la recepción de
asistentes el cóctel de bienvenida,
patrocinado por GROUPAMA Seguros,
tuvo lugar en los jardines de las ins-
talaciones que resultaron del agrado
de todos los asistentes.

PREMIOS AZUCARILLOS 
Y AGUARDIENTE

Una vez finalizada la cena de gala
los asistentes al evento fueron
espectadores de lujo de la entrega de
la VI Edición de los “Premios
Azucarillos y Aguardiente” institui-
dos por el Colegio de Madrid. José
Arenas, gerente de la Institución y
encargado de presentar y conducir el
acto, en presencia de la presidenta
del Colegio, Mª Jesús Rodríguez,
solicitó la presencia de Juan Manuel
Vivas, director general comercial de
GROUPAMA Seguros, quien recibió
de la presidenta de la Institución el
“Premio Azucarillos” que acredita a
su entidad como la mejor percibida
por los mediadores de Madrid dada

su clara apuesta por el canal tradi-
cional. Vivas declaró que “este
Premio nos hace una gran ilusión
pues representa el reconocimiento
de los mediadores de Madrid, además
nos demuestra que debemos seguir
trabajando aún más duramente en la
misma línea”. 

Por otra parte, en esta ocasión el
“Premio Aguardiente” ha quedado
desierto al considerar la Junta de
Gobierno del Colegio de Madrid que
“estamos en un año de transición y
adaptación tras la aparición de la
nueva Ley de Mediación”.

Tras la intervención de Juan
Manuel Vivas, Mª Jesús Rodríguez

R

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA
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cedió la palabra a Ricardo Lozano,
director general de Seguros, quien
nada más llegar de una cumbre euro-
pea en Ámsterdam hizo el esfuerzo
de asistir a la celebración de la
Patrona del Seguro organizada por el
Colegio de Madrid. Lozano felicitó a

los alumnos del Curso Superior
2006/07, además de a los represen-
tantes de GROUPAMA Seguros tras
obtener el “Premio Azucarillos”
como reconocimiento por su apuesta
por el canal tradicional. En su breve
intervención recalcó la importancia
de estar adaptado a la nueva Ley
antes del día 19 de julio, además de
desterrar el adjetivo profesional que
en numerosas ocasiones acompaña a
la palabra mediador, pues debe que-
dar claro que todos los intervinien-
tes en la mediación deben ser
profesionales.

MEDALLEROS
Tras las entrega de Premios, los

mediadores que cumplían 25 años

de colegiación ininterrumpida pa-
saron a ser los protagonistas de la
velada. Elías Rubio Mayo, José Luis
Sánchez de Molina, María Guada-
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Agustín Gómez, CASER

Ángel Vitutia, ARAG

Antonio García, SOFT QS Antonio Muñoz, PELAYO

Gema Silva, ALLIANZ Almudena Marcos, ADESLAS

Juan Ramírez, GROUPAMA

Sergio Biescas, DKV

Juan José Díaz, MERCURIO Pablo Aguilar, SGA

lupe Palacios, Mariano Gómez Ló-
pez, Tomás Fernández Malmierca,
Jesús Fernández Moya y Ángel Pérez
Barreno recibieron de manos de los
miembros de la Junta de Gobierno
del Colegio, la medalla que les hace
acreedores de dicha distinción. Juan
José de los Mozos Quiroga, uno de
los medalleros, expresó, en su nom-
bre y en el de sus compañeros, la
satisfacción de haber estado 25 años
al lado del Colegio de Madrid.

PRESIDENCIA
Después de la entrega de meda-

llas tomó la palabra Mª Jesús García,
presidenta del Colegio, quien se
dirigió a los asistentes, en primer
lugar agradeciendo su presencia en
un evento de la relevancia de este
para la mediación de Madrid, y a
continuación felicitó a GROUPAMA
Seguros por su firme apuesta por la
mediación profesional animándoles
a seguir en la misma línea de tra-

bajo que les ha llevado a recibir por
segundo año el “Premio Azucarillos”
(única entidad en recibirlo). Por
último, agradeció especialmente la
presencia de los alumnos del Curso
Superior del Colegio de Madrid que
acaban de terminar el curso hace
unos días, convirtiéndose en  nue-
vos mediadores, a quienes les instó
a hacer efectiva su colegiación y no
perder de vista nunca a la Institu-
ción que les representa.�





l Colegio de Media-
dores de Seguros de
Madrid celebró en el
salón de actos de sus
remodeladas instala-

ciones en Plaza de España, la
Asamblea General Anual Ordinaria.
Tras dar lectura al Acta de la
Asamblea 2006 y presentar la
Memoria Colegial se expusieron los
informes de gerencia, centro de
estudios, económico-financiero y de
presidencia, para por último pasar al
turno de ruegos y preguntas. Todos
los colegiados pudieron consultar el

orden del día en el Área Privada de
la web www.mediadoresdesegurosde-
madrid.com. A continuación tuvo
lugar el acto de inauguración de las
nuevas instalaciones colegiales al
que asistieron numerosas personali-
dades del mundo seguro.�
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Asamblea General Ordinaria 

El Colegio de Mediadores 
de Madrid estrena nueva web

La DGS informa 
de los centros 
reconocidos para 
impartir formación 
del Grupo A

l Colegio de Mediadores
de Seguros de Madrid
acaba de poner a dispo-
sición de todos sus co-
legiados su nueva web. 

Se trata de una web con un diseño
sencillo e intiutivo en el que el usua-
rio puede navegar con total fluidez.
Ofrece nuevas posibilidades con res-
pecto a la anterior web de la Institu-
ción, como son la Agenda de Eventos,
la disponibilidad de un mayor número
de Textos Legales o la inclusión de un
Diccionario de términos relacionados
con el mundo del seguro. A su vez,
dispone de una parte privada de uso
exclusivo para colegiados, en la que
podrán consultar la revista Seguros
en versión PDF o los distintos conve-
nios que el Colegio mantiene con la

banca en beneficio de sus asociados.
Los colegiados pueden ponerse en con-
tacto con el Colegio en el teléfono 915
401800 para obtener el login y la con-
traseña de acceso a la parte privada.�E

a Dirección General de Se-
guros y Fondos de Pensio-
nes (DGSFP) informa a
través de su página web de
los cursos de formación

reconocidos por el órgano de control
que cumplen los requisitos exigidos en
la Ley de Mediación y en la resolución
de 28 de julio de 2006, para las perso-
nas encuadradas en el Grupo A de
dicha resolución. Son siete cursos,
impartidos por Consejo General de los
Colegios de Mediadores de Seguros,
ICEA, AMAEF, la Universidad a Distan-
cia de Madrid (UDIMA), la Universidad
Católica de Valencia San Vicente
Mártir, la Facultad de Economía de la
Universidad de Málaga y la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca, a través
del Centro Universitario MAPFRE de
Estudios del Seguro (CUMES).�

L

La colegiación se
incrementa un 105%
en el primer semestre
del presente año

A continuación tuvo lugar la inauguración de las nuevas instala-
ciones colegiales

ste incremento en núme-
ros absolutos supone en
la práctica una variación
notable de la tendencia de
los últimos quince años,

ya que en el primer semestre de 2007
se ha obtenido un saldo positivo
generalizado de altas en los Colegios
de Mediadores de Seguros, que a nivel
nacional suman 396 nuevos mediado-
res de seguros inscritos en los dife-
rentes colegios de mediadores de
seguros. Este incremento representa
un 105%  de altas respecto al año
2006 y un 44% respecto al año 2005.

Cabe recordar que desde la dero-
gada Ley 9/1992 en la que se implan-
taba la colegiación voluntaria, el
censo de colegiados había descendido
notablemente en los primeros años
para hacerlo de forma leve en los
últimos 5 años.�

E

E
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Publicada en el BOE la orden
para el pago de la tasa 
de inscripción en el registro 
de mediadores de la DGSFP 

l Boletín Oficial del
Estado (BOE) publicaba 
el pasado 2 de mayo 
la Orden 1171/2007, del
Ministerio de Economía y

Hacienda, de 24 de abril, por la que se
establecen la forma y plazos de la
autoliquidación y pago de la tasa pre-
vista en la disposición adicional cuarta
de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de
Mediación de Seguros y Reaseguros
Privados. Se trata de la tasa por ins-
cripción de mediadores de seguros y
corredores de reaseguros en el Registro
de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones.

Hay que recordar que, según cons-
ta en la propia Ley de Mediación, la
cuantía de la tasa será: 
a) por la inscripción de un agente de

seguros exclusivo, persona física,
una cuota fija de 10 euros; 

b) por la inscripción de un agente de
seguros vinculado, de un corredor de
seguros o de reaseguros, personas
físicas, una cuota fija de 60 euros; 

c) por la inscripción de una sociedad
de agencia de seguros o de un
operador de banca-seguros, ya
sean exclusivos o vinculados, de
una sociedad de correduría de
seguros o de reaseguros, una
cuota fija de 140 euros; 

d) por la inscripción de cargos de
administración y de dirección res-
ponsables de las actividades de
mediación de seguros o de rease-
guros de las sociedades de agen-
cia de seguros o de los operadores
de banca-seguros, ya sean exclu-
sivos o vinculados, de correduría
de seguros o de correduría de rea-
seguros, una cuota fija de 10
euros por cada alto cargo; 

e) por la inscripción de cualquier
otro acto inscribible o por la mo-
dificación de los inscritos, una
cuota fija de 10 euros por cada
uno de ellos; 

f) por la expedición de certificados
relativos a la información inclui-
da en el mencionado registro,
una cuota fija de 10 euros.�

l Boletín Oficial del
Estado (BOE) publicaba
el pasado 20 de junio la
Orden 1805/2007, de 28
de mayo, por la que se

establecen obligaciones en cuanto a la
remisión telemática de la documenta-
ción estadístico-contable de las enti-
dades aseguradoras, las entidades
gestoras de fondos de pensiones, y los
corredores de seguros y reaseguros, y
por la que se modifica la Orden

3636/2005, de 11 de noviembre, por la
que se crea el registro telemático del
Ministerio de Economía y Hacienda. La
norma, que entra en vigor el 1 de
enero de 2008, estipula la obligación
de remitir por medios telemáticos la
documentación estadístico-contable
(DEC) que, de acuerdo con su norma-
tiva específica, están obligadas a pre-
sentar ante la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones los
diferentes actores del mercado.�

El BOE publica la Orden 
que obliga a la remisión por 
medios telemáticos de la DEC
Afecta a entidades aseguradoras, entidades gestoras de fondos de
pensiones y corredores de seguros y reaseguros

La DGSFP 
crea la Sección 
de Análisis 
de Mediadores 
y Canales de
Distribución 

Agencias 
de Suscripción: 
No pueden 
tener Agentes 
ni Auxiliares 

a web de la DGSFP in-
cluye ya un nuevo Cri-
terio de su Servicio de
Mediadores: La esperada
respuesta a las dudas

del Lloyd,s sobre la regulación de
las Agencias de Suscripción. El Cri-
terio indica que estas Agencias no
son Mediadores, sino "un instru-
mento de distribución directa de
las entidades". También dice que,
en consecuencia, no pueden nom-
brar Agentes ni operar con Auxi-
liares, y que son incompatibles con
la actividad de Correduría de Se-
guros. Cada Agencia de Suscripción
sólo puede trabajar para una ase-
guradora, pero cada aseguradora
puede nombrar varias Agencias.�

11C 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  D E  M A D R I D
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sta Sección se integra
dentro de la  Subdirección
General de Ordenación del
Mercado de Seguros, es
una de las iniciativas de la

nueva subdirectora general Laura Pilar
Duque. Algunos corredores y corredu-
rías han recibido requerimientos en
relación con la información facilitada en
la Declaración Estadístico Contable
correspondiente al ejercicio 2005 en los
que se les solicita información detallada
sobre distintos aspectos de la misma,
como puede ser el número de entidades
en las que se encuentran colocadas las
pólizas de seguro intermediadas, o el
envío de copia de las cartas de condi-
ciones estipuladas con las entidades
aseguradoras, según informaba el Bo-
letín Diario de Seguros.�

E
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VI Encuentro Nacional de Corredores 
y Corredurías de Seguros 
Seguirán siendo parte esencial en la distribución de Seguros

a necesidad de reinventar
cada día los negocios;
mostrar las diferencias
que existen respecto a
otros canales de distribu-

ción; la formación continua de emplea-
dos y directivos; la eficacia de la
gestión de las empresas de mediación;
la unidad de todos los corredores; la
fuerte competencia que existe en el
mercado de la Mediación; o el elevado
número de carteras que rondan los
30.000 euros fueron algunos de los
temas abordados en el “VI Encuentro
Nacional de Corredores y Corredurías de
Seguros”. El acto -organizado por ADE-
COSE, el Consejo General de Media-
dores de Seguros y FECOR, con la
colaboración de INESE- contó con el
patrocinio del Grupo MGO. 

Elisa Poch, presidenta de la Co-
misión de Corredores del Consejo
General y del Colegio de Mediadores de
Córdoba, indicó que en la actualidad se
encuentran en "posición de reinventar
cada día nuestro negocio, lo que será
la llave de la continuidad de nuestros
negocios". También manifestó que
"todo es válido siempre que se cumpla
la legalidad y se logre el objetivo de
nuestros negocios: la rentabilidad", y
habló de la bancaseguros como "un
competidor importante que está ahí,
pero que todavía no ha abierto las
puertas de verdad". No obstante,
afirmó que los corredores y corredurías
"seguiremos siendo una parte determi-
nante de la distribución".

Martín Navaz, presidente de ADE-
COSE, comentó que con la entrada en

vigor de la nueva ley hay una serie de
conceptos -como la representatividad,
los derechos de cartera, la retribución,
etc.- que se "han puesto en duda y que
nos hace replantearnos una serie de
cuestiones", pero se mostró conven-
cido de que "poco a poco 'las aguas
volverán a su cauce' y todas las inter-
pretaciones serán más lógicas". Entre
los retos que han de afrontar los corre-
dores y corredurías y en los que se
debe trabajar mencionó "la formación
de las personas en todos los ámbitos;
la eficacia de la gestión; la dimensión
como continuidad de nuestros nego-
cios; y las relaciones internacionales".

Santiago Moliné, presidente de
FECOR, presentó un vídeo en el que se
mostraba lo importante de la unidad
del colectivo frente a las amenazas
actuales (bancaseguros, Ley de Pro-
tección de Datos, líneas directas, la
desaparición de los rápeles, etc.), "las
fuerzas que se unen para el bien no se
suman, se multiplican", concluía la
presentación visual. 

Laura Duque, subdirectora general
de Ordenación de Mercado de la DGFSP,
recordó que lo importante es para los
corredores cumplir el plazo de adapta-
ción fijado por la Ley, pues hasta ese
momento sólo habían recibido solicitu-
des de adaptación del 10% del colec-
tivo. Asimismo, recordó que el
mercado actual es muy competitivo,
pero "cada canal tiene su estrategia, lo
que se ve por los nichos en los que
cada uno destaca"; en un ambiente
competitivo "cada uno saca lo mejor
que tiene para ofrecer" y los datos del

mercado demuestran que "los corredo-
res tienen una gran importancia en los
seguros de difíciles de asesorar". Sobre
las Agencias de Suscripción indicó que
ya está colgada en la web la nota en la
que se explica cómo quedan en nues-
tro país. Por último, como desafío de
los corredores, presentó un decálogo
en el que aparecen aspectos como la
excelencia en la labor de asesora-
miento, transparencia en la informa-
ción, mantener un elevado nivel de
conocimiento sobre la gestión y la pre-
vención de riesgos, la honestidad en el
ejercicio de la profesión, defender los
intereses de los clientes, ser accesi-
bles, establecer mecanismos de control
interno e integrar principios de
gobierno corporativo en la organiza-
ción, entre otros.

José Mª Gómez, inspector de la
DGSFP, ofreció un análisis detallado
sobre la información estadístico conta-
ble y entre las conclusiones subrayó
que se detecta: un exceso de carteras
bajas (entendiendo como tales las que
se encuentran en torno a los 30.000
euros).

A continuación,  Manel Vila, vice-
presidente de BIPAR en esos momen-
tos, comentó, entre otros temas, que
esa semana comenzaban, en Bruselas,
unas jornadas organizadas por BIPAR
en las que se analizaría qué está cam-
biando en el mercado. En ellas, los ase-
guradores comentarían los nuevos
riesgos a los que se enfrentan; tam-
bién los clientes y las empresas de
rating expondrían su opinión sobre el
papel de los mediadores y se vería el
impacto de la tecnología.

Como conclusión, Juan José Nogue-
ra, director de servicios actuariales y
de consultoría de negocio de PwC,
comentó que existe una competencia
fortísima y según los últimos datos
4.800 corredurías han solicitado auto-
rización para operar en nuestro país.�

Fuente: BDS

L
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Jornada Nacional 
de Agentes: ¿Agente 
exclusivo o agente vinculado?

adie les conoce, pero
existir existen", fue
una de las frases más
concluyentes vertidas
durante la Jornada

Nacional de Agentes, aludiendo a la
realidad de mercado que representan
los agentes ‘multicontrato’. El acto, que
se celebró el pasado 25 de junio en
Madrid bajo el título '¿Agente exclu-
sivo o agente vinculado?', estuvo orga-
nizado por el Consejo General de los
Colegios de Mediadores de Seguros,
con patrocinio de AXA WINTERTHUR.

Nos encontramos ante una situación
de mercado complicada para quienes
hasta la aparición de la nueva Ley de
Mediación han venido operando como
agentes multicompañía fuera de los
casos permitidos por la ley, como lo
demuestra la posición de la DGSFP
frente a estos agentes multicompañía
(al considerar que por no cumplir con
la Ley 9/92 han perdido la honorabili-
dad que precisan para ejercer la profe-
sión) junto con la defensa a 'ultranza'
del agente exclusivo, llevada a cabo
por un porcentaje elevado de asegura-
doras. Durante la jornada se planteó,
por un lado, que las compañías con-
templen la posibilidad de reconocer al
agente vinculado (pues aunque algu-
nas lo están haciendo ya, no está
siendo un tema fácil) y, por otro, que
si desde la DGSFP se pone en duda la
honorabilidad de los agentes que han
trabajado como ‘multicontrato’ que al
menos se cuestione qué pasa con las
compañías que han sido conocedoras y
partícipes de esta situación.

Los datos sobre agentes que se ofre-
cieron no son demasiado esperanzado-
res para esta figura. De los 457.445
códigos de agentes que, según el
último informe de DGSFP, existen en
nuestro país, el 80% percibe solo el
10% de las comisiones totales; además
el 75% tienen ingresos inferiores a
30.000 euros; el 20% se sitúan entre
30.000 y 300.000 euros; y sólo el 5%
supera los 300.000 euros. Estos últi-
mos son los que aportan mayor pro-
ducción a las compañías y continuarán
en el mercado junto con los que en la
actualidad están formando las compa-
ñías. No obstante, las aseguradoras
deberán cambiar su foco de atención,
pues existe la percepción de que, en la
actualidad, "su principal objetivo es el
desarrollo, y no el ordenamiento del
mercado".

Además, en los países de nuestro
entorno el número de agentes es
menor y el volumen de primas que
intermedian mayor. Así, en Italia exis-
ten 22.746 agentes; en Francia 13.540;
en Alemania 79.000; y 31.000, en
Portugal. En cuanto a primas, los ita-
lianos intermedian 2,2 veces más que
los españoles; los franceses 3,7 veces
más y los alemanes 3,3 veces más. Por
lo que 15,2 agentes españoles equival-
drían a un agente italiano; 41 a un
francés y 6,2 a un alemán.

Durante la jornada también se habló
del trato diferencial que las compañías
deberían otorgar a sus agentes exclusi-
vos; sobre la conveniencia de consti-
tuir asociaciones de agentes, para lo
cual se podrían tomar como base las
sedes colegiales; y la imposibilidad de
que UNESPA intervenga en las relacio-
nes bilaterales entre compañía y agen-
tes. También se presentó el "Decálogo
del agente y del corredor de seguros en
protección de datos", elaborado por
Miguel Ángel Davara, doctor en
Derecho.�

Fuente: BDS

N
DECÁLOGO EN PROTECCIÓN 
DE DATOS

1º. No se pueden recabar ni tratar
datos sin consentimiento de su
titular, que es el único que puede
decidir cuándo, dónde, cómo y por
quién se tratarán sus datos de
carácter personal.

2º. Es un derecho del titular de los
datos, y una obligación del res-
ponsable del tratamiento, que se
le informe de forma expresa, pre-
cisa e inequívoca de quién es el
responsable del fichero y cuál será
el uso y destino del tratamiento de
los datos.

3º. Hay que inscribir los ficheros (o
tratamientos) de datos en el regis-
tro general de protección de datos
de la Agencia Española de Protec-
ción de Datos.

4º. Solamente se debe tratar datos
adecuados, pertinentes y no exce-
sivos en relación con el ámbito y
las finalidades legítimas para las
que se hayan obtenido.

5º. Recordar que existen datos 'espe-
cialmente protegidos cuyo trata-
miento exige unas mayores
garantías.

6º. La seguridad debe ser extremada
al máximo para impedir el acceso a
los datos a personas no autoriza-
das y para evitar su alteración o
pérdida.

7º. El responsable del fichero y todos
los que intervengan en cualquier
fase del tratamiento están obliga-
dos a guardar secreto profesional
respecto de los datos que traten.

8º. No se pueden comunicar o ceder
datos a terceros sin el consenti-
miento del interesado.

9º. El interesado tiene derecho a acce-
der a sus datos y a conocer el tra-
tamiento al que se les somete, así
como oponerse al tratamiento y a
exigir su rectificación y/o cancela-
ción en los casos que corresponda.

10º. Se debe formar e informar a las
personas con las que se trabaja
sobre las responsabilidades en pro-
tección de datos. �
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l año 2006 ha sido un
ejercicio de desarrollo
y modernización en el
sector asegurador. Este
desarrollo se ha plas-

mado en un crecimiento de la parti-
cipación del sector del 5,45% en el
PIB español. También se ha apre-
ciado una tendencia al alza en el
consumo de productos de seguro por
la población, con un incremento
anual de la cifra de primas brutas
satisfechas por habitante del 5,82%.
En lo que respecta a la moderniza-
ción, responde a que se han abor-
dado numerosos proyectos a nivel
nacional e internacional que influi-
rán de modo significativo en la evo-
lución y el futuro de este ámbito de
la actividad financiera.

El volumen de primas por seguro
directo y reaseguro aceptado de las
entidades sujetas al control de la
Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones (excluidas las
mutualidades de previsión social)
alcanzó la cifra de 53.255 millones
de euros en 2006, importe que
supone un incremento con respecto
a 2005 del 8,8%. Si descomponemos
este dato para analizar la participa-
ción y evolución de los ramos de
vida y distintos al de vida en el con-
junto del sector, se observa una pre-
ponderancia de éstos últimos, que
acumulan el 56,91% de las primas
devengadas en el sector. Frente a
este dato, la participación de los
seguros de vida asciende al 43,09%
de las primas del sector.

En cuanto al crecimiento de uno
y otros ramos, el seguro de vida,
transcurrido el proceso de exteriori-
zación que finalizó en 2002, alcanza
en este ejercicio el 11,31%, casi
doblando el crecimiento que experi-
mentan los seguros de no vida en los
que se está suavizando la tendencia
alcista de ejercicios anteriores de
forma que el crecimiento para este
último ejercicio se ha situado en el
6,96%.

Un análisis adicional de la sinies-
tralidad y otros componentes de la
cuenta de resultados de las entida-
des informa en el ámbito de los
seguros de vida de que, pese al
incremento del volumen de primas
devengadas brutas del ramo de vida,
se ha producido un incremento de la
siniestralidad sobre primas imputa-
das brutas y primas imputadas netas
de 6,49 y 6,78 puntos respectiva-
mente, y un resultado técnico, tanto
bruto sobre primas imputadas como
neto, negativo (-23,10% y -23,86%,
respectivamente). Al mismo tiempo,
los gastos de explotación experimen-
taron un incremento del 21,88%,
significando el 6,15% en relación
con el volumen de primas brutas.

En el ámbito de los ramos distin-
tos al seguro de vida, la ratio de
siniestralidad neta en relación a las
primas imputadas se reduce hasta
situarse en un 69,71%. Esto hace
que mejoren los resultados técnicos
netos situándose en el 7,82% de las
primas imputadas netas lo que per-
mite mantener resultados técnico-
financieros crecientes que en este
ejercicio alcanzan un 13,62% de las
primas imputadas netas. En cuanto a
los gastos de explotación se produce
un incremento de los mismos en sus
dos componentes, gastos de admi-
nistración y adquisición, anotándose

en su conjunto un crecimiento anual
de 10,84 puntos porcentuales. El
ratio global sobre primas se man-
tiene en el 19,80%, sólo 0,49 puntos
por encima del año 2005.

MEDIACIÓN
Los datos globales al finalizar

2006 muestran un descenso respecto
a las cifras de 2005 en el número de
corredores de seguros personas físi-
cas autorizadas para ejercer la activi-
dad con ámbito nacional, siguiendo
la tendencia de los últimos periodos,
y ascendiendo a 1.066 el número de
inscritos. También ha descendido el
número de sociedades de correduría
autorizadas para el ejercicio de la
mediación, elevándose dicha cifra a
2.050 sociedades.

Los agentes más los corredores de
seguros, con un 47,94%, y los bancos
y cajas de ahorros con, un 34,06%,
son los canales que mayoritariamente
distribuyen el total del negocio en el
sector asegurador, si bien su compor-
tamiento es diferente en función de
que se analice por separado el nego-
cio de vida y el de no vida, ya que en
el primero el canal banca-seguros,
con un 68,88%, es el principal distri-
buidor; sin embargo en no vida estos
operadores tienen una cuota del
7,33%, mientras los agentes más
corredores distribuyen un 67,39%.�

El director general de Seguros presentó días atrás la Memoria del Servicio
de Reclamaciones. El refuerzo del Servicio de Reclamaciones de la DGSFP
permitirá reducir el plazo de tramitación hasta los cuatro meses, desde los
5 ó 6 actuales. El total de escritos de quejas y reclamaciones presentados
durante 2006 fue de 4.829, lo que supone que no se han producido varia-
ciones significativas con respecto al año anterior, cuando se elevaron a
4.823. Del total de 2.884 expedientes de reclamación: 2.702 son en mate-
ria de seguros (94% del total);108 son de planes y fondos de pensiones (4%
del total); 16 en materia de mediación y 58 son reclamaciones en materia
de comercialización de seguros y planes por entidades de crédito (2% del
total). Se puede concluir que, en general, en el año 2006 no se han pro-
ducido variaciones significativas con respecto a los datos del año 2005 en
cuanto a los expedientes iniciados.�

Lozano presenta la Memoria del Servicio 
de Reclamaciones de la DGSFP 2006 

La DGS publica el Informe de Seguros 
y Planes y Fondos de Pensiones 2006 
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EMES hizo entrega el
pasado día 24 de mayo,
del “Premio AEMES a la
Trayectoria Empresarial
en el Sector de la Me-

diación en Seguros”, que en esta pri-
mera edición recayó en el Consejo
General de los Colegios de Mediadores
de Seguros, en su modalidad Institu-
cional y en el Corredor de Seguros
José María Galilea Puig en la modali-
dad Empresarial, durante el transcurso
de un almuerzo en el Hotel Eurobuil-
ding coincidiendo con los actos de la
Semana del Seguro.

En el Acto estuvieron presentes
diversas personalidades entre los que
se encontraban, Mirenchu del Valle,
secretaria general de UNESPA, Elías
Aparicio, adjunto al secretario gene-
ral de CEOE o Enrique Evangelista,
director de la Agrupación del Con-
venio de R.C. de Corredores de Se-
guros. Evento que fue conducido por
del presidente de AEMES, Gonzalo
Pérez Sánchez, en nombre y repre-
sentación de la Junta Directiva,
quien dirigió unas palabras entraña-
bles a ambos Premiados, invitados y
asistentes.�

esde que se inició
la presidencia de
José Manuel Valdés,
en el año 1998, es
la segunda vez que

el Consejo General, a través de uno
de sus representantes en BIPAR,
asume la presidencia que se de-
sarrolla por un periodo anual. Víc-
tor Galcerán Homet presidió esta
Organización, durante el periodo
del año 2000. Ahora ha llegado el
turno de Manel Vila, que en su
condición de representante del
Consejo General en esta Institu-
ción Europea, ha ocupado la vice-
presidencia de esta Organización
en el último año, asumiendo la
presidencia hasta junio de 2008.

Manel Vila participa activa-
mente en el BIPAR desde hace más
de 15 años, y ha sido su experien-
cia y preparación en este terreno
lo que ha servido a la Comisión
Permanente del Consejo General
para impulsar su presidencia en
esta Organización.

Para el Consejo General ha sido
una gran satisfacción conseguir la

presidencia de la Organización
Internacional. Y es un buen ali-
ciente para el trabajo que se ha de
hacer en el ámbito europeo el que
uno de sus miembros esté en este
cargo defendiendo los derechos de
los agentes y corredores en las ins-
tituciones europeas. Es la segunda
vez que en un corto periodo de
tiempo se consigue este honor, lo
que demuestra la gran actividad
que el Consejo General ha desarro-
llado en el ámbito europeo y la
importancia que se le otorga a la
vigilancia cercana de todos los
acontecimientos que se producen
en este ámbito, y que tanto afec-
tan a los agentes y corredores de
todos los países miembros de la
Unión Europea, y por supuesto, de
España.�

AEMES entrega sus Premios
en el marco de la Semana 
del Seguro 

d Talentum, Consul-
tora de formación y
RRHH, organizó el
acto que contó en
primer lugar con la

intervención de Jesús Gatell Pá-
mies, director de los hoteles Husa
Princesa y Husa Moncloa, presi-
dente del la Asociación Empresarial
Hotelera de Madrid. El título de su
ponencia: “El marketing del amor”.
En la segunda parte de la Jornada,
María José Jimeno, responsable de
Ad Talentum, destacó la importan-
cia de la innovación en la formación
empresarial. La última intervención
fue de Carmen Thous, Asesora en
Comunicación de la ONU, profesora
de la Universidad Francisco de
Vitoria y Consultora y colaboradora
de Ad Talentum. El título de su
presentación: “La comunicación
herramienta fundamental para au-
mentar la rentabilidad”. De manera
dinámica y con ejemplos actuales
demostró la importancia de comu-
nicarse adecuadamente, saber es-
cuchar o gestionar el tiempo, como
herramientas imprescindibles en la
empresa. Después de las ponen-
cias, el acto se cerró con una mesa
redonda que contó con la partici-
pación de los asistentes, y que
puso de manifiesto, la necesidad
de realizar cursos de formación
periódicamente.�

Ad Talentum 
imparte una 
jornada formativa
en el Colegio 
de Madrid

Los galardones recayeron en el Consejo General y en José María Galilea

Manel Vila, nuevo presidente
de BIPAR 
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a trayectoria que los cam-
bios vertiginosos están
produciendo en el sector
asegurador, sólo se puede
imaginar a medida que se

producen. Desde que fue publicada la
Ley 26/2006 reguladora de la Media-
ción en Seguros y Reaseguros Privados,
ya hace casi un año, a punto de cum-
plirse el plazo de adaptación a la misma
(19 de julio de 2007), no hemos parado
de oir interpretaciones y criterios dis-
pares sobre determinados preceptos
que en lugar de facilitar la adaptación
y clarificar el camino a seguir, han
enturbiado la mente de quienes quizás
no tenían claro la forma de continuar el
camino a partir de ahora.

Claro que estos cambios continuos
no afectarán de la misma forma a todos
los intervinientes, a unos, como ocurre
con el clima y valga el símil, les será
más positivo, más cálido; otros su de-
sarrollo empresarial será como las pre-
cipitaciones, irregular.

Si a esto le añadimos, la moderniza-
ción o actualización del Reglamento de
Ordenación y Supervisión de los Se-
guros Privados; la reforma de la Ley de
Contrato de Seguro; La Ley de modifi-
cación del texto refundido de la Ley
sobre responsabilidad civil y seguro en
la circulación de vehículos a motor,
modificando parcialmente el texto
refundido para la transposición de la de
la Directiva 2005/14/CE; La Ley de
modificación del texto refundido de la
Ley de Ordenación y Supervisión de
Seguros Privados, en materia de super-
visión del reaseguro; el Real Decreto
por el que se desarrolla la Ley 20/2005
sobre creación del registro de Contratos
de Seguros con cobertura de falleci-
miento; etc y así sucesivamente, llega-
remos a la conclusión de que todo lo
precitado al inicio se ratifica por sí
sólo, viniendo a confirmar lo que ya
sabemos hace tiempo, y es que el sec-
tor asegurador es uno de los más diná-

micos y cambiantes de la Unión
Europea. Esperaremos de cualquier
forma a que después de las tormentas
legislativas, llegue la ya necesaria
calma normativa.

Es así, no resta más que asumir el
cambio, y quienes han llegado hasta
aquí con problemas por falta de previ-
sión, su solución pasa únicamente por
tomárselo muy en serio, pues como se
apunta desde el Organismo de Control,
la Ley es clara y no se va a legalizar a los
ilegales; ahora bien, no deben caer en el

derrotismo renunciando a un esfuerzo
importante como el que han realizado
hasta llegar aquí, pues más grave es el
tema climático a nivel humano por ser
su propia causa, como las emisiones de
dióxido de carbono por la combustión de
petróleo, gas, carbón, que suministran
el ochenta por ciento de la energía y sin
embargo se buscan soluciones hasta de
“geoingeniería”, como la instalación de
espejos gigantes en el espacio, para
reflejar hacia fuera parte de la luz solar
que llega a la tierra, con objeto de
enfriarla; eso sí, hay que ser conscientes
de que los milagros se producen de tarde
en tarde y su frecuencia es mínima.

A pesar de esta encrucijada situación
para algunos sectores de la mediación,
estamos viendo que el peso del sector
seguros en la economía española es cada
día más importante, por lo que el opti-
mismo de no hace mucho tiempo, debe
persistir a cambio de un esfuerzo obliga-
do, pero que probablemente mirándolo
en positivo hasta a muchos les vendrá
bien obligándoles a dar el paso definiti-
vo que todo empresario, y el mediador
de seguros lo es, debe dar aprovechando

las sinergias posibles pero definitivas en
su trayectoria, sin olvidar que la media-
ción es el canal de distribución de segu-
ros más importante en la mayoría de los
ramos que actualmente se comerciali-
zan, acaparando el protagonismo, ramos
no vida, creciendo a un fuerte ritmo con
facturaciones de record.

Cierto es que por la inseguridad eco-
nómica, pudiera creerse que el mundo del
seguro se hace más pequeño, no es así
como hemos dicho anteriormente, como
tampoco debemos encerrarnos en torno a
nuestra situación, por problemática que
sea, asumamos los cambios del sector ase-
gurador viendo la botella cuando menos
“medio llena” y no todo lo contrario.

Aprovechando la coyuntura que nos
brindan estos cambios, debemos de
apropiarnos del futuro de la mediación
en la medida de lo posible, aparcando las
malas prácticas entre otras cosas, bus-
quemos las soluciones definitivas a
nuestros problemas profesionales, sien-
do la clave de un actitud más valiente y
confiada ante el futuro el rechazo a la
conclusión ilusoria de que alguien
humano o divino, va a resolver las cues-
tiones globales más importantes que nos
acechan en este momento de cambio.

La formación continua y profesional
ha de ser un pilar importante en estos
momentos, la competitividad no se
resolverá de otra forma. Importante ha
de ser la formación cada vez más espe-
cializada, tanto del profesional de la
mediación como de sus empleados y
colaboradores, que a su vez favorecen
las relaciones humanas en la empresa
mediadora, tan importante capítulo
para el desarrollo profesional y de
empresa, pues no hay que olvidar que
la autonomía personal del mediador,
que equivale al gobierno de uno mismo,
sólo se alcanza en la medida en que la
formación profesional sea la adecuada,
se asiente y encamine a la vez, en y
hacia las relaciones personales dentro

JOSÉ ARENAS Y RUS
DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS

GERENTE
COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID  

La formación continua 
y profesional ha de ser

un pilar importante 
en estos momentos

Llego el momento de asumir el cambio en el sector
asegurador
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de la empresa, siendo los recursos
humanos de la misma, el principal
patrimonio del que dispone.

Para ello contamos con los Colegios
Profesionales de la mediación, así como
sus Centros de Formación Permanente,
que nos ayudan a cultivar las dimensio-
nes humanas y técnicas de la formación
profesional, pues es justamente en la
armonía entre ambas vertientes donde la
formación se manifiesta con toda su
fuerza produciendo la transformación
que necesita en un momento dado como
el actual, el profesional de la mediación.

En concreto, el empresario debe cui-
dar la conciliación de la vida laboral tan
manida actualmente, así como la perso-
nal y no sólo la profesional de los
empleados y colaboradores y, al mismo
tiempo, dar respuesta a las exigencias
cada vez mayores de las empresas del
sector asegurador y de la mediación
para atraer y retener talento.

Estos factores incidirán necesaria-
mente en la disminución del absentis-
mo laboral por motivos “familiares”,
reducirán hasta el estrés, aportando

tranquilidad, aumentando la concentra-
ción de nuestros empleados y colabora-
dores en su tarea, que como resultado
final será lo que una empresa se propo-
ne desde su constitución como tal, es
decir, lograr una mayor productividad,
mejorando a la vez la competitividad.

Hay que evitar que el trabajo queme,
origen siempre del estrés laboral.

Con la formación del empleado, el
empresario de la mediación también
consigue ayudar a este factor humano a
prever el estrés laboral del que hablá-
bamos, porque ¿y el trabajo acumulado?
Hay que enseñarle a racionalizarlo, a
organizar su tiempo, a concentrarse en
sus tareas, sin dejarse distraer por lla-
madas u otros temas del día a día, de
hoy mismo como internet.

Dicho esto, cabe subrayar que la
formación nos llevará a la eficiencia, a
la competitividad, productividad y
rentabilidad de las empresas del sector
asegurador en general y de la media-
ción en particular, y en último extre-
mo, la calidad de la gestión de las mis-
mas, base sobre la que se asienta su
capacidad para competir a corto y
medio plazo.

Las empresas de la mediación están
demostrando una enorme capacidad de
adaptación a los continuos cambios
normativos a los que se aludía al inicio,
así como al exigente entorno en el que
están inmersas, haciéndose cada vez
más sólidas, resultando en una ganan-
cia de competitividad y rentabilidad en
el sector asegurador español que la ha
llevado, como podemos leer constante-
mente, a ser uno de los más atractivos
de la Comunidad Europea.

De ahí que debemos tomar el timón
del negocio asegurador aprovechando la
necesidad de cambio, adaptando los
negocios no sólo a la normativa vigen-
te, sino también a los tiempos actuales
del sector productivo.�

La formación nos llevará 
a la eficiencia, 

a la competitividad, 
productividad 
y rentabilidad 

de las empresas 
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TEMAS PROFESIONALES

hora que se rememo-
ran los treinta años
transcurridos desde las
primeras elecciones
democráticas tras la

muerte de Franco, las celebradas el 15
de junio de un inocente 1977 visto
desde hoy, es curioso observar cómo
aquéllos momentos no hacían otra cosa
que marcar el paso de otros muchísimos
cambios que habrían de llegar e incluso
siguen llegando.

Eran los tiempos en los que se habla-
ba de la “sopa de letras”, por la abun-
dancia de siglas de los numerosos parti-
dos políticos emergentes, nacían y se
constituían como setas y “cabían en un
taxi”, en otra afortunada expresión que
por entonces se popularizó en referencia
a la minúscula afiliación de los mismos.

La transición política española, tan
valorada y prestigiada a pesar de que
ahora algunos pretenden quitarle la
importancia y relevancia que se merece
probablemente porque no fueron enton-
ces protagonistas y lo quieren ser ahora
de una improvisada e innecesaria segun-
da transición supuso al fin y al cabo el
parto de la criatura que hoy somos. Que
no se asusta de casi nada, más toleran-
te, más permisiva, pero tal vez menos
responsable, menos comprometida con
determinados valores y reconfortada en
la “relatividad” a costa de los principios,
acomodada más en el corto que en largo
plazo, confundiendo el medio con el fin.

Hemos crecido en la diversidad cuan-
do desde fuera McLuhan nos decía lo
contrario, en clara esquizofrenia de este
país que, como advertía Baltasar
Gracián, “así mucho para conservar, así
mucho para unir”. Lo cierto es que en la
era de las comunicaciones, de la inme-
diatez y de la concentración la tenden-

cia es unirse antes que disgregarse y ese
principio afecta a todos los ámbitos; el
político a pesar de la atávica y pueble-
rina actitud de los de siempre, el social
y el económico, del que nuestro sector
no puede ni debe desmarcarse.

Por esa otra transición ya han pasa-
do muchos sectores, principalmente el
bancario, el de la distribución, el ener-
gético, el inmobiliario… y todos sin
excepción en continua evolución en la
misma dirección: la concentración, la
unión hace la fuerza. No tanto por razo-
nes estratégicas o de dominio, que tam-
bién, sino de subsistencia en primera
línea, esto es, competitividad.

A nadie se le escapa que nuestro sec-
tor está en plena transición, nuestra par-
ticular transición, pudiendo usar la
nueva ley de mediación como referencia
paralela a la Constitución de 1978. Si
ésta vino a regular el nuevo orden jurí-
dico y político resultante de la reforma
política, la ley del 17 de julio de 2006
viene a regular el nuevo marco de la
mediación. Si por entonces convivían los
mil partidos en un desordenado panora-
ma, hoy lo hacen otras miles de corredu-
rías en un recién ordenado tablero, pero
se antojan demasiadas si comparamos su
número con el de otros países de la
Unión Europea; no en vano en España
existen cuatro veces más corredurías que
las que hay en Francia, sin ir más lejos. 

La unión de entidades mediadoras en
colegios o asociaciones profesionales,
con ser un buen camino a seguir con
ventajas innegables, sobre todo en la
coparticipación de servicios comunes y
en la negociación conjunta de condicio-
nes con las aseguradoras, no parece
suficiente como para despejar tan denso
panorama. Un filtro o “barrido” de las
numerosas pequeñas corredurías prácti-

camente no operativas pero que mantie-
nen con vida su clave legal, podría tam-
bién ayudar a clarificar la situación del
sector. De hecho, la citada ley de media-
ción ha hecho aconsejable y/o inevitable
la conversión de muchas de ellas en
agentes vinculados a compañías asegura-
doras, en beneficio de ambas y en cohe-
rencia a su forma de mediación.

Un último paso sería el de la unión o
fusión de corredurías entre sí, ya sea por
acuerdo, compra, adquisición o venta.
Cabría preguntarse en este último apar-
tado si es eso lo que pretende el regula-
dor a la vista de los nuevos controles
impuestos o, sin ser necesariamente
excluyente a lo anterior, es lo que
demanda el mercado, pues al fin y al
cabo es al que nos debemos y el que
marca las pautas de comportamiento. 

Los citados nuevos controles impu-
estos por el regulador/controlador del
sector avalan la respuesta y capacidad
de las corredurías frente a sus clientes,
garantizándoles la solvencia financiera,
un asesoramiento objetivo, la confiden-
cialidad de la información o la defensa
formal de sus intereses mediante órga-
nos independientes o ajenos a la enti-
dad. Por todo ello, los mediadores que se
adapten a la nueva ley con la consi-
guiente autorización administrativa
gozarán de un status y reconocimiento,
si cabe, superior a la de la anterior legis-
lación, en correspondencia a las nuevas
exigencias, y eso es lo que pretendía cla-
ramente el legislador, en beneficio prin-
cipalmente del asegurado y como mejor
protección de sus intereses. El que a
partir de ahí los nuevos corredores ya
adaptados a la nueva ley prefieran ir en
taxi o en autobús, hasta en trenes o en
el mismísimo airbus, es cuestión del
medio de transporte a elegir. El caso es
que nos lleve a buen puerto.�

A
La otra transición

EMILIO FERNÁNDEZ-GALIANO

DIRECTOR GENERAL
ACTIVA BROKERS
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Su entidad ha presentado en
2006 unos resultados excelentes
incrementando su beneficio en un
80%. ¿Cuáles han sido las claves?

Si, este año 2006 ha sido un
año excelente. Hemos obtenido el
mayor beneficio, hasta el momen-
to, de GROUPAMA en España.

¿Las claves? Pues, fundamen-
talmente, se debe a la produc-
ción de nuestra excelente red
de mediación, muy consolidada,
así como un adecuado control
técnico y de los gastos de ges-
tión, basado en la utilización
masiva de las tecnologías de la
información y comunicación.

En definitiva, todo se debe a
nuestro equipo humano, exper-
to y altamente cualificado, que
nos permite dar un excelente
nivel de calidad a los clientes.

¿Qué previsiones tienen para
el ejercicio 2007?

Seguir creciendo, ofreciendo
nuevos productos y servicios a
los mediadores y asegurados,
con la idea de seguir mejorando
nuestra posición en el ranking
y avanzar hacía el objetivo de
ser una de las más importante
compañías del mercado asegura-
dor español.

¿Qué es necesario para obte-
ner buenos resultados en un
mercado como el español?

El mercado asegurador espa-
ñol continúa siendo un mercado
joven, con perspectivas de cre-
cimiento importantes, donde el
cliente además de calidad de
servicio y un trato personaliza-
do, busca claridad y transparen-
cia en la información. Es lo que
pretendemos darle.

En 2007 han entrado en el
mercado de los denominados
“seguros de bajo coste” con
Clickseguros. ¿Qué les ha impul-
sado a hacerlo y cuál es el
balance hasta el momento?

Clickseguros constituye una
iniciativa a largo plazo del grupo
a nivel europeo, no es una actua-
ción local ni pretende resultados
inmediatos.

Va dirigida a un público muy
reducido, fundamentalmente in-
ternautas, porque es una compa-
ñía 100% internet. Los clientes
sólo se relacionan con la entidad
a través de la red. No es, por
tanto, una experiencia más de
venta directa, sino una oferta
para cubrir una demanda concre-
ta, muy segmentada y con unos
niveles de atención muy diferen-
tes a los de nuestro canal prefe-
rencial de Agentes y Corredores.

El balance hasta la fecha está
en línea con las expectativas,
teniendo en cuenta, como he
dicho antes, que es un proyecto
a largo plazo.

Cambiando de tema, acaban de
recibir el “Premio Azucarillos”
por segunda vez como reconoci-
miento a su firme apuesta por 
la mediación profesional. ¿Qué
supone para GROUPAMA este
reconocimiento?

Supone una gran satisfacción
poder constatar la gran sintonía
que GROUPAMA tiene con el
colectivo de la Mediación y en
este caso, especialmente, con el
de Madrid.

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

Groupama ofrece al mediador un apoyo
constante, además de fórmulas 
que contribuyan a su desarrollo

FFlloorreenntt  HHiillllaaiirree  
Consejero Delegado - Groupama Seguros

FFLLOORREENNTT
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Pensamos que es el reflejo a
nuestra apuesta por este Canal
de Distribución y por nuestra
humilde contribución a su des-
arrollo y profesionalización.

¿Cómo ayudan a los media-
dores desde GROUPAMA en su
labor comercial?

De todas las formas posibles.
En principio, con una estructu-
ra territorial amplia, dispuesta a
estar muy cerca de los mediado-
res, para poder darles un servi-
cio eficaz y personalizado.

Pero también, con productos
muy adaptables a sus clientes,
tanto aseguradores como finan-
cieros (créditos hipotecarios, al
consumo, tarjetas de crédito,
etc.,) o con nuevos servicios muy
novedosos, como el AUTOPRESTO,

que se ha puesto en marcha
recientemente y que no existe en
ninguna entidad, que implica un
servicio completo para el auto-
movilista que tiene una colisión
y que recibe, en una hora, donde
él quiera, un coche de sustitu-
ción durante toda la reparación,
hasta que le es devuelto el suyo,
perfectamente reparado, limpio y
revisado mecánicamente, y todo
ello sin coste añadido en su
seguro.

Con planes de formación de
alto valor añadido, incluido nues-
tro campus on line.

Con planes de desarrollo espe-
cíficos, incluyendo un nuevo pro-
grama que hemos denominado
“Agencias “NEXUS”, a la medida
de cada mediador, que nos permi-

ten arbitrar la fórmula de apoyo
más adecuada a cada caso.

Y todo ello, con la oferta de
un sistema operativo que se
sitúa entre los más avanzados,
transparentes y más eficaces del
mercado, y que les permite a los
mediadores estar informados en
tiempo real de cualquier tema,
para atender a sus clientes, 24
horas al día, 365 días al año, a
través de internet, en todo lo
que necesiten, contratación,
suplementos, siniestros, etc.

En definitiva, el sistema per-
mite a cualquier mediador acce-
der a toda la información de que
dispone la compañía, on line,
permanentemente.

Y si a todo ello añadimos el
gran dinamismo y profesionalis-
mo de nuestros equipos comer-
ciales, y el especial cariño con
el cual gestionamos nuestras
relaciones, yo diría que ayuda-
mos a los mediadores en todas
las facetas de su actividad.

¿Cuáles son las directrices
de actuación en GROUPAMA en
lo referente a la mediación en
seguros?

Pensamos que la mejor forma
de atender a un asegurado, con
altos estándares de calidad,
tanto a la hora del asesoramien-
to previo a la contratación,
como, especialmente incluso, a
la hora del siniestro, es el con-
tacto personal con un mediador,
profesional y muy bien forma-
do, como son los Agentes de
GROUPAMA Seguros.

Pensamos que la mejor
forma de atender 
a un asegurado 
es el contacto personal
con un mediador,
profesional y muy bien
formado

HHIILLLLAAIIRREE



Ningún otro canal proporciona
un nivel de calidad comparable.

Por ello, y en coherencia con
nuestra filosofía de búsqueda de
la excelencia, la consigna es el
apoyo constante y la búsqueda
permanente de fórmulas que
contribuyan a un desarrollo pro-
gresivo, incluso acelerado, de
Groupama Seguros en España, a
través del Canal de Agentes y
Corredores profesionales.

Tenemos previsto aumentar de
manera significativa el número
de agencias en todo el territorio
nacional.

Y desarrollaremos en 2008 cam-
pañas de marketing promocional,
elaboradas con nuestros mediadores,
a fin de aumentar nuestras ventas.

¿Cuál es su balance tras casi
un año de andadura de la nueva
Ley de Mediación?

En un primer estadio se ha
generado la lógica confusión. La
aparición de nuevas figuras,
como el Agente Vinculado, así
como el endurecimiento de los
requisitos exigibles, provocó
razonables dudas. Habrá que ver
qué ocurre a partir del próximo
día 19, que termina el periodo
transitorio, pero parece lógico
pensar que si se utiliza el marco
legal de forma racional, la norma
contribuirá a un necesario orde-
namiento del sector y a una
mejora de la calidad de trabajo.
Ya se verá si es así.

Desde GROUPAMA, estamos
haciendo lo que está en nuestra
mano para colaborar a ese fin.

En su opinión, ¿por dónde
pasa el futuro de la mediación
con respecto de otros canales
de distribución? 

La mediación profesional tie-
ne un futuro garantizado en
este nuevo mundo en el que
surgen nuevos canales de distri-
bución, porque el contacto per-
sonal, la cercanía, la calidad de
trato y, por supuesto, el aseso-
ramiento, son elementos que,
ahora y en el futuro, serán
siempre muy valorados por los
clientes, y este contacto y esta
cercanía son un elemento dife-
renciador de Agentes y Corredo-
res que no puede darse en nin-
gún otro canal.

Es cierto que otros canales
previsiblemente crecerán en el
corto plazo, pero en el segmen-
to de clientes que buscan la
calidad, el canal de la media-
ción no tiene competencia.

Eso sí, probablemente será
necesario darse más a conocer
institucionalmente, explicar las
diferencias con otros canales de
distribución, y, en esto, es dese-
able que los Colegios profesio-
nales tengan un protagonismo
muy importante.

Desde GROUPAMA Seguros, siem-
pre estaremos a su lado para apoyar
en lo posible cualquier iniciativa.

Por último, ¿cuáles son los
principales objetivos a corto y a
medio plazo para GROUPAMA?

Tenemos un objetivo claro:
duplicar el volumen de primas
en 5 años para situarnos entre
las 10 primeras entidades del
mercado en España.

Por supuesto, para eso conta-
mos con nuestra principal baza:
nuestra red de Agentes y Corredo-
res profesionales.�
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Tenemos un objetivo claro: duplicar el volumen de primas
en 5 años para situarnos entre las 10 primeras entidades
del mercado en España





1.- Hacemos una valoración positiva
ya que establece una regulación
hasta ahora inexistente en relación
al colectivo de los autónomos.  Cabe
destacar la creación de la figura del
TRADE (Trabajador Autónomo Eco-
nómicamente Dependiente) como fi-
gura intermedia entre el autónomo
puro y el trabador por cuenta ajena,
y que afectará a los agentes de segu-
ros, especialmente a los agentes
exclusivos. Deberemos estar pen-
dientes del desarrollo reglamentario
de la ley para ver el alcance y condi-
ciones en los que esta figura concu-
rre en los agentes. 

2.- La nueva ley no afecta sustan-
cialmente a la necesidad de asegura-
miento privado de los autónomos.
Disponer de un seguro privado 
ofrece las mismas ventajas y tran-
quilidad tanto a un trabajador por
cuenta ajena como para un autóno-
mo si bien este al tener un ámbito
de cobertura social y asistencial
inferior, encuentra en el asegura-
miento privado el cauce idóneo para
suplir ese déficit. 

3.- Habitualmente los autónomos
son personas que basan su economía
en la actividad profesional que ellos

mismos desarrollan individualmente. 
Por ello los seguros que cubren las
situaciones en las que más desprote-
gidos se encuentran como la falta de
rentas o ingresos a causa de un acci-
dente o por problemas de salud son
los que mayor aceptación tienen
entre este colectivo.

4.- En CASER disponemos de una
gama de productos con un amplio
abanico de coberturas que se adap-
tan perfectamente tanto a las nece-
sidades cambiantes del colectivo de
autónomos como a los trabajadores
por cuenta ajena.�

SEGUROS PARA AUTÓNOMOS
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Accidentes y Subsidio, 
los productos más demandados

Nos encontramos an-
te un colectivo que
en la actualidad está
integrado por más de
3 millones de perso-

nas en España, en el que las asegu-
radoras tienen centrados una parte
importante de sus intereses. Se trata
de profesionales que continúan
aumentando en número como con-
sumidores de seguros, hoy en día el

62% tiene contratado algún seguro
privado aunque más del 87% lo
necesitaría. Estos trabajadores for-
man un grupo para los que los
incentivos fiscales o las iniciativas
del sistema público son un referen-
te. Numerosas entidades siguen en
la línea de intentar ofrecer produc-
tos que respondan a las verdaderas
necesidades de un grupo que crece
año tras año. 

ALBERTO PRESAS 
DIRECTOR DE LA RED DE AGENTES EXCLUSIVOS 

CASER

CUESTIONARIO

1. ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE  EL
NUEVO ESTATUTO DEL TRABA-
JADOR AUTÓNOMO? 

2. ¿CONSIDERA NECESARIO, A
PESAR DE LA NUEVA LEY, 
LA CONTRATACIÓN DE SEGU-
ROS PRIVADOS POR PARTE DE
LOS INTEGRANTES DE ESTE
COLECTIVO?

3. SALUD, ACCIDENTES Y SUB-
SIDIO SON LOS PRODUCTOS
CON MAYOR ACEPTACIÓN EN-
TRE ESTE COLECTIVO (PRO-
DUCTOS DISTRIBUIDOS MAYO-
RITARIAMENTE POR EL CANAL
TRADICIONAL), ¿POR QUÉ? 

4. ¿QUÉ NOVEDADES PRESENTAN
SUS PRODUCTOS PARA AUTÓNO-
MOS EN 2007?

N
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1.- Más de 3,5 millones de trabajado-
res autónomos podrán ver cumplida
en los próximos meses su aspiración
de tener la misma cobertura social
que el resto de los trabajadores.
Cobrar una prestación por seguro de
paro cuando cesen en su actividad y
cobrar de la Seguridad Social la baja
por enfermedad. El Estatuto del
Autónomo es similar al Estatuto de
los Trabajadores. En él se identifican
sectores y se define qué se entiende
por autónomo, dejando fuera a los
que podemos llamar falsos autónomos
(trabajadores que prestan sus servi-
cios en empresas y realizan las mis-
mas tareas que cualquier trabajador
en plantilla, pero al que, sin embargo,
no le han dado de alta en el régimen
general de la Seguridad Social). 
El Estatuto también dedica un capítu-
lo específico al llamado trabajador au-
tónomo dependiente cerca de 300.000
personas, en el que se agrupan gran
parte de los agentes comerciales, que
obtienen todos o una gran parte de
sus ingresos de una sola empresa a la
que prestan sus servicios. A éstos se
les pretende facilitar acuerdos con-
tractuales similares a los convenios
colectivos, fijando indemnizaciones
por el cese de la actividad, quince
días de vacaciones, acuerdos profesio-
nales con la empresa, material de tra-
bajo, jubilación, etcétera. Pero proba-
blemente el núcleo del Estatuto del
Autónomo se encuentra en el código
de derechos y obligaciones, al recoger
el nivel de protección y regular el tra-
bajo. En él se contempla la concilia-
ción de la vida laboral y familiar, la
igualdad de trato ante la ley y el
punto más importante, el derecho a
cobrar el seguro de paro. Todo ello
parece un avance social positivo hacia
este colectivo tan importante en
España, que supone casi el 20% del
PIB y un motor muy importante de la
economía.

2.- Sí porque la mayoría de los traba-
jadores autónomos van a seguir coti-
zando por la base mínima o como

mucho un poco más, como hasta
ahora y, por tanto, a pesar de estos
avances, en caso de baja laboral la
protección no va a ser suficiente para
mantener el nivel económico familiar
hasta la recuperación. En el caso de
los autónomos es absolutamente
imprescindible el subsidio económico
en caso de baja para mantener los
niveles de ingresos e incluso contra-
tar un sustituto para evitar el cierre
del negocio. Por otra parte, además
del complemento económico por baja
laboral, cualquier autónomo al igual
que cualquier ciudadano de este país
puede estar interesado en acogerse a
un seguro privado de salud para evi-
tar listas de espera, agilizando así los
procesos de recuperación y puede
buscar el trato personalizado y la
máxima comodidad posible para
cuando se sufre una enfermedad o un
accidente.

3.- Los productos de Accidentes y
Subsidio son los más interesantes
para una persona que no tiene cubier-
tas sus necesidades económicas a
menos que desempeñe su labor. Un
autónomo que sufre una baja laboral
larga va a tener una merma económi-
ca importante además de que puede
poner en peligro su propio negocio en
el caso de no dar servicio a las terce-
ras personas que le han contratado
los servicios. Por ello, es imprescindi-
ble una protección económica que
complemente la cobertura de la
Seguridad Social, que aún con el
nuevo Estatuto del Autónomo, va a

seguir siendo insuficiente. Por otra
parte, el seguro de salud privado  es
un producto interesante para cual-
quier persona que piensa en comodi-
dad, agilidad, que no quiere listas de
espera y que desea un trato personal
y humano. Un autónomo y también
cualquier otro trabajador, lo que
menos quiere es tener que esperar
meses para ser atendido de una
dolencia. Pero incluso muchas veces
para el autónomo es más cuestión de
necesidad para no desatender el tra-
bajo que de privilegio. En cualquier
caso, son productos que se comple-
mentan perfectamente y que se com-
binan para que el asegurado tenga sus
necesidades económicas y sanitarias
cubiertas.

4.- Nuestro seguro de renta-subsidio
incorpora una serie de servicios muy
interesantes para los autónomos
como son servicios médicos, servicios
de gestoría empresarial, legales-jurí-
dicos y servicios de reparación y man-
tenimiento de oficinas y vehículos.
Son servicios pensados para cuando
se está de alta, además lógicamente
de las coberturas por baja laboral, por
hospitalización o por intervención
quirúrgica. Por otra parte, tenemos
un nuevo producto que hemos llama-
do “DKV Profesional” que incorpora
varias pólizas en una, como 
son Salud, Subsidio, Accidentes y
Decesos, de tal manera que se obtiene
un precio más económico que si se
contratan por separado y todo ello en
un sólo recibo. Dicho producto incor-
pora todos los servicios de alta que he
mencionado anteriormente y otros
servicios de salud muy interesantes
como pueden ser la Línea Médica
Pediátrica, cirugía de la miopía fran-
quiciada, servicio dental, segunda
opinión médica, etc. Nuestra expe-
riencia en el campo de los seguros
para autónomos y en los seguros pri-
vados de salud nos permite combinar
productos y aprovechar la infraestruc-
tura médica para dotar al autónomo
del mejor producto posible.�

JOAQUÍN GÓMEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL COMERCIAL

DKV SEGUROS



1.- La aprobación unánime de la 
Ley del Estatuto del Trabajador Au-
tónomo ratifica la sensibilidad so-
cial en la defensa de los intere-
ses del colectivo de autónomos. La
igualdad en los plazos entre trabaja-
dores y empresas para el reconoci-
miento de la relación de trabajo
autónomo dependiente creo que es
un gran logro.

2.- Desde mi punto de vista las
coberturas que ofrecen los seguros
privados no han de verse como alter-

nativas a las prestaciones públicas
sino como complementos de éstas.
Actualmente tanto las prestaciones
por subsidio, viudedad y jubilación
que percibe un trabajador o un cón-
yuge de un trabajador en el RETA
son a todas luces insuficientes. Y si
tenemos en cuenta la progresiva
incorporación de la mujer y los inmi-
grantes a este colectivo creo que el
mediador tiene en este campo un
gran trabajo a desarrollar. 

3.- Creo que cada vez más los media-
dores están entrando en la distribu-
ción de estos productos ya que el
asesoramiento que dan a sus clientes
es un asesoramiento integral. La
aceptación de estos productos por el
trabajador va en aumento. La póliza
de salud le ofrece una inmediatez en
la atención que no le da la Segu-
ridad Social y le permite eliminar las 
largas listas de espera para deter-
minadas pruebas e intervenciones 
quirúrgicas que en algunos casos su-
pera los 18 meses.

La póliza de subsidio por accidente y
enfermedad le garantiza complemen-
tar la prestación pública y en caso de
siniestro percibir una indemnización
acorde a su realidad.

4.- En AGRUPACIÓ MÚTUA estamos
desarrollando varias líneas de pro-
ductos en el ámbito de las presta-
ciones personales con un cariz neta-
mente social algunos de ellos ya en
fase de comercialización.

La teleasistencia privada temporal
para aquellos casos de personas que
deben permanecer en su domicilio
durante un periodo de tiempo por
alguna convalecencia y cuyos fami-
liares no pueden estar permanente-
mente a su lado. Hemos incorporado
a nuestra póliza de salud el acciden-
te laboral.

Estamos trabajando en el desarrollo
de un nuevo PIAS que esté al nivel
de rentabilidad de nuestros planes
de jubilacíón y pensiones.

Por último y tras la reciente apro-
bación de la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a
las Personas en Situación de De-
pendencia comentar que AGRUPA-
CIÓ MÚTUA quiere posicionarse
como pionera en este campo y las
diversas jornadas que sobre La
Dependencia hemos realizado en
los Colegios de Mediadores han cre-
ado gran expectación.�

SEGUROS PARA AUTÓNOMOS
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CUESTIONARIO

1. ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE  EL
NUEVO ESTATUTO DEL TRABA-
JADOR AUTÓNOMO? 

2. ¿CONSIDERA NECESARIO, A
PESAR DE LA NUEVA LEY, 
LA CONTRATACIÓN DE SEGU-
ROS PRIVADOS POR PARTE DE
LOS INTEGRANTES DE ESTE
COLECTIVO?

3. SALUD, ACCIDENTES Y SUB-
SIDIO SON LOS PRODUCTOS
CON MAYOR ACEPTACIÓN EN-
TRE ESTE COLECTIVO (PRO-
DUCTOS DISTRIBUIDOS MAYO-
RITARIAMENTE POR EL CANAL
TRADICIONAL), ¿POR QUÉ? 

4. ¿QUÉ NOVEDADES PRESENTAN
SUS PRODUCTOS PARA AUTÓNO-
MOS EN 2007?

VICTOR DOMINGO
DIRECTOR CANAL DE MEDIACIÓN  

AGRUPACIÓ MÚTUA
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e establece qué se en-
tiende como trabajador
autónomo.

Se formula un catálogo
de derechos y deberes

de los trabajadores autónomos.

- Se regulan las reglas de prevención de
riesgos laborales.

- Se establecen garantías económicas
para el trabajador autónomo.

- Se regula el régimen profesional del
trabajador autónomo económicamente
dependiente.

- Se concretan condiciones específicas
para determinar con claridad quiénes
pueden ser considerados trabajadores
autónomos económicamente depen-
dientes. No se pretende legalizar a los
denominados “falsos autónomos”, ya
que el objeto fundamental de la pro-
moción que incorpora esta Ley es que
el autónomo amplíe su cartera de
clientes y diversifique su actividad.

- Se asigna a la jurisdicción social la
resolución de los litigios de los traba-
jadores autónomos económicamente
dependientes.

- Se crea el Consejo del Trabajo Autóno-
mo, de ámbito estatal.

- En materia de Protección Social, se
aplican medidas tendentes a que el
Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos converja con el Régimen
General de la Seguridad  Social.

- Se permitirá la jubilación anticipada
en el caso de trabajadores autó-
nomos, en atención a la naturaleza
tóxica, peligrosa o penosa de la activi-
dad ejercida. También se podrán jubi-
lar anticipadamente en sectores consi-
derados en crisis.

- Se mandata al Gobierno para que,
siempre que estén garantizados prin-
cipios de contributividad, solida-
ridad y sostenibilidad financiera y ello
responda  las necesidades y preferen-

cias de los trabajadores autónomos,
proponga al Parlamento la regulación
de un sistema específico de protección
por cese de actividad, en función de
sus características personales o de la
naturaleza de la actividad ejercida.
Dicha regulación contempla la posibi-
lidad de jubilación anticipada cuando
los trabajadores estén próximos a la
edad de jubilación.

- Se establecen medidas de fomento del
empleo dirigidas a promover la cultu-
ra emprendedora, a reducir los costes
en el inicio de la actividad, la forma-
ción profesional y favorecer el trabajo
autónomo mediante una política fiscal
adecuada.

- En este sentido, se aumentan las boni-
ficaciones a la cotización a la Segu-
ridad Social de los jóvenes hasta 30
años, y mujeres hasta 35, que inicien
su actividad como autónomos,pasando
del 25% actual al 30% y de 24 a 30
meses.�

S
Novedades en el Estatuto del Trabajador Autónomo 
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CARNET POR PUNTOS

El 61% de los conductores españoles suspende
en conocimientos sobre el permiso por puntos

P8 Infracciones
Superar la tasa de alcoholemia en más de
un 50%.

Conduir sin utilizar el casco en una
motocicleta o en un ciclomotor.

Circular a 85 km/h en un núcleo urbano
limitado a 50km/h.

Circular a 155 km/h en un tramo de
autovía limitado a 120 km/h

No mantener la distancia de seguridad
con el vehículo que le precede.

Conducir utilizando manualmente el
teléfono móvil.

Conducir sin utiliar el cinturón de
seguridad en un turismo.

Parar o estacionar en carriles destinados al
transporte público.

No llevar encima el carnet de conducir.

Circular con un vehículo sin haber pasado
la ITV.
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Puntos retirados por la comisión de
infracciones: porcentaje de acierto.
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Datos que se desprenden de un estudio realizado por ARAG tras más de un año de la entrada en
vigor de la norma

l 61% de los conducto-
res españoles no tiene
suficientes conocimien-
tos sobre el carné de
conducir por puntos,

pues alcanzan una nota media glo-
bal de 4,32 puntos (sobre 10) cuan-
do son preguntados por cuestio-
nes básicas del nuevo permiso. Pese
a este desconocimiento general, la
mayoría (un 92%) cree que el nue-
vo sistema de carné por puntos es
eficaz.

Estos son algunos de los resulta-
dos más significativos del estudio
sobre la percepción que los españo-
les tienen sobre el carné por puntos,
casi un año después de su puesta en
marcha en julio del pasado. El infor-
me, sobre una muestra de 2.014
encuestas, ha sido desarrollado por
el Instituto de Tráfico y Seguridad
Vial (Intras) de la Universidad de
Valencia y cuenta con el apoyo de

ARAG. Mariano Rigau, director gene-
ral de la compañía, explicaba duran-
te la presentación del estudio las
razones que han llevado a la asegu-
radora a impulsar y patrocinar este
informe. Por un lado, porque forma
parte de la estrategia de responsabi-
lidad Social Corporativa de la com-
pañía; por otro lado, por el deseo de
"poner nuestro granito de arena"
para incentivar y ayudar al conoci-
miento general de la sociedad, en
este caso, de los conductores.

Luis Montoro, director del Intras
y del estudio, comentó que el des-
conocimiento del nuevo sistema
sólo puede comprenderse por dos
causas: o bien las campañas para
dar a conocer el sistema no han sido
suficiente, pues el carné por puntos
es un sistema completo; o bien, los
ciudadanos no han prestado toda la
atención necesaria. El desconoci-
miento del nuevo modelo de carné

se pone de manifiesto en resultados
como que el porcentaje de conduc-
tores que ha respondido correcta-
mente sobre los puntos de penaliza-
ción de las principales infracciones
no ha llegado en ningún caso al
50%. Explicó Montoro que, de los
resultados del estudio, se puede
concluir que "los conductores consi-
deran que la finalidad primordial
del permiso por puntos es la de
mejorar la seguridad vial en nues-
tras ciudades y carreteras y no per-
ciben que el nuevo sistema se dirija
sólo a sancionar y recaudar dinero".

Cabe destacar además que cerca
del 40% de los entrevistados pien-
sa que su conducción ha cambiado
desde la entrada en vigor del
nuevo carné en julio del pasado
año. El 60% restante, se lamentó
Montoro, afirma por el contrario
que no ha variado su forma de con-
ducir todavía.�

E
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MGS alcanza un resultado de 6,9
millones de euros en 2006 

Caser obtiene 30,7 millones de euros
de beneficio en 2006 

as primas del ejercicio
2006 alcanzaron los 1.889
millones de euros, un 19%
más que en 2005. La enti-
dad obtuvo unos benefi-

cios antes de impuestos de 48,8
millones de euros en 2006, un 63%
más que en 2005. En cuanto a la fac-
turación, el ramo de Vida acumuló
más de 752 millones de euros, un
23,1% más que en 2005. Tanto Vida
Ahorro como Vida Riesgo experimen-
taron crecimientos, que se situaron
en el 26,2% y el 14,5% respectiva-
mente. Los ramos de No Vida se incre-
mentaron más de un 16,4%, hasta
acumular 1.136 millones de euros,
principalmente gracias a Salud y
Autos. Este último fue el ramo de No
Vida que más ingresos por primas
aportó con 358,6 millones de euros,
un 5,4% más que en 2005. 

PLAN ESTRATÉGICO 2007-2011
CASER estima que cerrará el ejer-

cicio 2007 con un resultado antes de

impuestos que superará en más de
un 20% los obtenidos en 2006. La
compañía espera mantener esta evo-
lución en el resultado durante los
próximos ejercicios hasta 2011.
Asimismo, durante este periodo,
CASER prevé un aumento de las pri-
mas en línea con los alcanzados en
estos últimos años.�

L
Groupama crea 
una filial para vender
pólizas de autos
“online” 

ROUPAMA ha creado la
compañía Clickseguros,
para vender seguros a tra-
vés de la red. La intención
de la compañía es vender

15.000 pólizas de coches durante el
presente año, y en 2008 está previsto
que la filial del Grupo comience a dis-
tribuir productos de hogar y en 2009
productos de salud. Para darse a co-
nocer esta nueva filial desarrollará
una fuerte campaña publicitaria en
Internet.�

G

La DGSFP levanta
la prohibición 
de contratar nuevos
seguros a MFC 

a Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones
(DGSFP) decidió levantar el
pasado 29 de mayo la prohibi-
ción de contratar nuevos

seguros que había impuesto a MFC hace
dos meses, cuando procedió a la inter-
vención de la entidad. Esta medida era
esperada desde que la Asamblea General
Extraordinaria de Mutualistas aprobó,
por mayoría absoluta, la fusión por
absorción de la mutua por REALE, en una
operación que consistirá, básicamente,
en una cesión de activos y pasivos.�

L
a entidad ha logrado un
resultado consolidado, des-
pués de impuestos, de 6,9
millones de euros. Esto su-
pone un crecimiento del

16,9% respecto a los 5,9 millones de
beneficio consolidado del año ante-
rior. Además, finalizó el ejercicio con
262,84 millones de euros de primas
en cartera, lo que supone un creci-
miento del 6,3% respecto al año
anterior.

Por tipo de negocio, el conjunto de
ramos Patrimoniales incrementó la
facturación en un 13,2%, totalizando
un volumen de primas de 82,89 millo-
nes de euros. En Autos, las primas
sumaron 81,8 millones de euros, con
un aumento del 4,2% y una "mejora
en más de dos puntos de los resulta-
dos del ejercicio anterior", detalla la
aseguradora en nota de prensa, que

recuerda que "el número de turismos
asegurados en MGS ha seguido la ten-
dencia positiva registrada en los últi-
mos años". En cuanto al negocio de
Vida, "en un año marcado por las
expectativas legislativas y fiscales",
MGS alcanzó primas por valor de
69,53 millones de euros, tras un lige-
ro crecimiento del 0,6%. Además, en
Accidentes y Salud las primas se
situaron en 28,61 millones (+8,4%).

Por último, MGS destaca que el
margen de solvencia alcanza 304
millones de euros, lo que supone más
de seis veces el mínimo exigido por
la legislación vigente. Asimismo, las
inversiones afectas a coberturas de
provisiones técnicas ascienden a 975
millones de euros, lo que supone un
superávit de 346 millones, es decir,
60,2 millones de euros más que en
2005.�

L
Nueva campaña 
de publicidad 
de Aviva 

ías atras AVIVA inició su
nueva campaña publicita-
ria en prensa, televisión y
exteriores, bajo el lema
'Hablamos de ir más lejos'.

Este mensaje, explica el grupo, trata de
resumir su capacidad "para adelantarse
al futuro, para velar por los intereses
presentes de sus clientes y potenciarlos
en el largo plazo. Para, en definitiva,
ser líderes en previsión y confianza".�

D
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Mapfre inaugura en Oviedo su nueva
sede para el Noroeste 

APFRE ha inaugurado
su nueva sede para
Noroeste, situada en
la calle Nava, nº 18,
en Oviedo, con el fin

de mejorar la atención que presta a
los 650.000 clientes que cuenta en
Asturias, Galicia y León. La nueva
sede de la Dirección General Terri-
torial Noroeste cuenta con más de
6.500 m2 de superficie y 175 plazas
de aparcamiento. El edificio, que al-

berga también la Subcentral Asturias,
cuenta con un centro médico de
MAPFRE AUTOMÓVILES, dotado de
área de rehabilitación, y una nueva
oficina MAPFRE de atención al públi-
co, situada en la planta baja. La Di-
rección General Territorial Noroeste,
cuyo máximo responsable es Antonio
Pérez Alonso, aglutina todo el nego-
cio de MAPFRE en Asturias, Galicia y
León.

El presidente de MAPFRE, José
Manuel Martínez, señaló que en los
momentos actuales de creciente
competencia hay que mantener los
principios que han sido la base de
desarrollo empresarial de MAPFRE:
“mejores productos y servicios que
la competencia, ofrecidos a través de
una red de distribución única que
nos permite servir a más de 12
millones de clientes de MAPFRE en
el mundo”.�

M

DKV asegurará nuevamente 
a los funcionarios de Murcia 

KV Seguros ofrecerá
durante cuatro años
más un paquete de ser-
vicios asistenciales de
salud a los funcionarios

públicos de la Región de Murcia, tras
ganar de nuevo el concurso convoca-
do por el gobierno de esta comuni-
dad autónoma. En virtud de este
contrato, las compañías DKV Seguros
y DKV Servicios gestionan de forma
conjunta la asistencia sanitaria de

21.674 funcionarios de la región, lo
que supone un volumen de primas
de 360.000 euros.

La aseguradora cuenta con una
red concertada de proveedores sani-
tarios que permitirá ofrecer a los
funcionarios de la región y a sus
familiares directos una serie de ser-
vicios complementarios a las cober-
turas del Sistema Nacional de Salud
en las áreas de odontología, oftal-
mología, salud auditiva, fonación,
ortopedia, podología, asistencia psi-
cológica o fisioterapia, entre otras,
financiados a través de los planes de
acción social de la Comunidad
mediante un producto mixto, que
incluye un seguro de salud y servi-
cios franquiciados. Por ejemplo,
podrán adquirir gafas o lentillas en
los proveedores concertados con DKV
con un descuento de entre el 20% y
el 40%. �

D
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Mussat logra 
un beneficio 
de 17,5 millones 
de euros

a entidad alcanzó un be-
neficio después de im-
puestos de 17,5 millones
de euros, lo que represen-
ta un incremento del

13,6% respecto de 2005. La Asamblea
General aprobó que dicho beneficio
se destine a incrementar sus reservas
voluntarias, con lo que los fondos
propios de MUSAAT alcanzan ya la
cifra 52,6 millones de euros.

Con datos consolidados, las provi-
siones técnicas de la Mutua ascen-
dieron a 584,3 millones de euros y
los activos aptos para su cobertura a
659,6 millones de euros, lo que
representa un superávit de 75,3
millones de euros. En cuanto al mar-
gen de solvencia, el patrimonio pro-
pio no comprometido alcanzó los
84,7 millones de euros, lo que supo-
ne un superávit de 45,3 millones de
euros, el 214,9% de la cuantía míni-
ma exigida legalmente.

En el plano de las expectativas de
la Mutua de cara al ejercicio 2007,
MUSAAT, cuyas primas en 2006
ascendieron a 170 millones de euros,
un 24% más que en 2005, espera un
crecimiento importante en las pri-
mas del seguro Decenal de Daños a
la Edificación, para el que la Entidad
ha realizado estudios estadísticos y
actuariales que han recibido el res-
paldo del mercado reasegurador.
Como consecuencia de tales estudios
MUSAAT ha establecido una tarifa
propia con un descuento superior al
20% sobre los precios habituales.�

L
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Aviva firma una alianza de distribución con Cajamurcia 

ARAG y AJE Vigo llegan 
a un acuerdo para facilitar 
a sus asociados un seguro 
de defensa jurídica 

“ARAG Empresa” cubre las necesidades legales de los profesiona-
les en cinco categorías diferentes: Comercio, Oficina, Industria,
Profesional y Construcción

VIVA y CAJAMURCIA
han alcanzado recien-
temente un acuerdo de
bancaseguros. El acuer-
do fue firmado por el

presidente de AVIVA España, Gerardo
Aróstegui, y el director general de
CAJAMURCIA, Carlos Egea. 

Gracias a este acuerdo, CAJAMUR-
CIA distribuirá en exclusiva, a través

de su red de 413 oficinas, los pro-
ductos de CAJAMURCIA Vida y
Pensiones S.A. (‘Cajamurcia Vida’), la
nueva compañía de seguros de vida y
pensiones propiedad de las dos enti-
dades firmantes. Por su parte, AVIVA
consolidará su negocio a nivel de
grupo. Con esta nueva alianza AVIVA
afianza su posición líder en el mer-
cado español de seguros de vida y
pensiones –donde ha estado entre
los tres primeros puestos en el ran-
king de primas durante los últimos 5
años– y amplía su experiencia en
bancaseguros. Asimismo, con la
incorporación de la red de distribu-
ción de CAJAMURCIA y su base de
clientes, la red de bancaseguros de
AVIVA en España alcanzará más de
4.600 oficinas y tendrá acceso a 10
millones de clientes potenciales, for-
taleciendo la posición de Aviva como
la segunda mayor red de distribu-

ción bancaria en España. El canal de
bancaseguros representó más del
72% de las primas de nuevo negocio
en 2006 en el mercado español de
seguros de vida.

ACUERDO DE COJEBRO 
CON AVIVA VIDA Y PENSIONES

Fernando Cosín, subdirector gene-
ral de Agentes y Corredores de Aviva
Vida y Pensiones, y Miguel Ángel
Carrillo, presidente de Cojebro, han
firmado un acuerdo, a través del cual
la aseguradora patrocinará determi-
nadas actividades realizadas por la
agrupación de Mediadores. Según se
informa en una nota, Cojebro se ca-
racteriza por promover entre los Me-
diadores buenas prácticas en su acti-
vidad y por el fomento de actividades
formativas entre sus asociados; y
AVIVA quiere contribuir al impulso de
dichas actividades. �

A

RAG y la Asociación de
Jóvenes Empresarios de
Galicia (AJE Vigo) han
llegado a un acuerdo de
colaboración para ofre-

cer a sus asociados, más de 190 en
representación de 300 empresas, un
seguro que cubre las necesidades
legales en su entorno laboral dentro
de cinco categorías: Comercio,
Oficina, Industria, Profesional y
Construcción.

“ARAG Empresa” ofrece varias
garantías a aquellos profesionales en
sus problemas cotidianos, desde
Asistencia Jurídica Telefónica, De-
fensa en cuestiones administrativas,
Reclamación de daños o Defensa de
la responsabilidad penal o civil. De

esta forma, el profesional que con-
trata el producto y sus empleados
saben que cuentan con el respaldo
legal necesario ante cualquier situa-
ción que lo requiera. �A

Mapfre renueva 
su acuerdo 
con la asociación
española 
de Turismo Rural 

APFRE y ASETUR (Aso-
ciación Española de
Turismo Rural) han re-
novado su acuerdo de
colaboración, que tie-

ne como objetivo promover la contrata-
ción de los seguros para alojamientos y
actividades de turismo rural de MAPFRE
entre los miembros de la Asociación. El
convenio contempla que ASETUR
potencie entre sus cerca de 5.000 aso-
ciados en España la contratación de los
productos aseguradores MAPFRE, y en
concreto de la Póliza ASETUR de
Turismo Rural, comercializada por MAP-
FRE AGROPECUARIA, que según la ase-
guradora da respuesta a todas las nece-
sidades de este tipo de negocios, ya que
ha sido diseñada por la aseguradora en
colaboración con ASETUR, y atendiendo
a las demandas expresadas por los
empresarios del sector.�

M



El despido de un empleado puede provocar reacciones inesperadas. Quien despedía, asegurado de ARAG,
utilizó su cobertura jurídica para probar que el despido era procedente, evitando perjuicios con la
indemnización.

Un pequeño empresario, ase-
gurado de ARAG, despidió a uno
de sus trabajadores de manera
procedente pero éste, no confor-
me con la cantidad ofrecida por
el empresario, le demandó por

considerar que se trataba de un
despido improcedente. El emple-
ado despedido pretendía cobrar
una indemnización mucho mayor
que la ofrecida por el empresario
en cuestión. 

Los abogados de ARAG solici-
taron al asegurado la documen-
tación necesaria que probaba
que el despido era procedente. A
continuación, ARAG también
asumió el coste de la traducción
jurada de varios documentos
redactados en la lengua del ex
empleado.

A la vista de las pruebas, el
trabajador despedido decidió
conformarse con la indemniza-
ción que se le había ofrecido ini-
cialmente, que se correspondía
con la de un despido procedente
y que era inferior a la que pre-
tendía cobrar una vez efectuada
la demanda.

El empleado despedido
pretendía cobrar 

una indemnización mucho
mayor que la ofrecida 

por el empresario 
en cuestión pero a la vista

de las pruebas decidió
conformarse 

con lo ofrecido 
inicialmente

Cuando un empleado demanda por despido 
improcedente 
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Liberty lanza un nuevo Seguro de Hogar 
Con este lanzamiento, LIBERTY Seguros pretende consolidarse entre las grandes marcas de refe-
rencia en España en el seguro del hogar

on el objetivo de con-
solidarse como marca
de referencia en España
en el seguro del hogar,
LIBERTY Seguros lanza

una nueva póliza de altas prestacio-
nes, con lo que potencia así su nego-
cio de No Vida, principal foco de acti-
vidad de la compañía.

Liberty Hogar es un producto que
cuenta con más de 30 coberturas
básicas de alta prestación, con un
servicio de asistencia ininterrumpi-
do los 365 del año las 24 horas del
día. Entre las principales ventajas:
los daños eléctricos aumentan hasta
el 100%, cuando antes existía un
límite a primer riesgo de 3.000€; se
ofrece, como novedad, la opción de
la cobertura denominada Todo
Riesgo Accidental, que es la que
cubre a los bienes asegurados del

continente o contenido cuando su-
fran daños directos debidos a causa
accidental; la Responsabilidad Civil
puede ascender hasta los 600.000€

(en el antiguo producto se situaba
en 300.500€) y la Responsabilidad
Civil de Pesca se incluye como cober-
tura básica.

"En LIBERTY Seguros entendemos
que un seguro debe contemplar una
amplia gama de coberturas de cali-
dad que cubran todas las necesida-
des de la mayor inversión que reali-
za una familia en toda su vida, la
vivienda. Además, los asegurados
deben disponer de un servicio de

asistencia que resuelva cualquier
problema de manera inmediata y efi-
caz", asegura José Antonio Galán,
responsable del Departamento Téc-
nico de LIBERTY Seguros, quien
añade que "estamos ante uno de los
productos de hogar más avanzados
de todo el sector asegurador".

SEGURO SOLIDARIO DE HOGAR
JUNTO A CAIXA POLLENÇA

LIBERTY y Colonya-Caixa Pollença
han firmado un acuerdo para la cre-
ación y comercialización del que han
denominado “Seguro de hogar soli-
dario”. Gracias a este acuerdo,
LIBERTY se compromete a donar un
10% de la primas netas de los segu-
ros de hogar comercializadas duran-
te el año 2007 a la Fundación
Guillem Cifre de Colonya. La comer-
cialización de las pólizas de hogar se
realizará a través de Colonya-Caixa
Pollença, con la que LIBERTY tiene
un acuerdo de colaboración desde
hace 6 años. �

C

AXA Winterthur:
Nuevo seguro 
para motos 

a aseguradora acaba de lanzar
Fórmula Bike, un seguro uni-
ficado para motoristas. In-
cluye coberturas como seguro
de casco o faros, y un sistema

de ‘bonus’ de hasta un 50% que benefi-
cia la experiencia del motorista, ya que
se quiere primar la experiencia por enci-
ma de la edad. Hay 3 modalidades:
Esencial: A Terceros que incluye RC
Obligatoria y Voluntaria, protección jurí-
dica, asistencia en viaje, daños al casco
(tanto del piloto como del acompañan-
te) y Accidentes personales del conduc-
tor (con 3 niveles de cobertura por falle-
cimiento, invalidez permanente progre-
siva y gastos de curación); Completa:
añade a Esencial: Incendio, robo, rotura
del faro y accesorios; y Todo Riesgo: Para
motos de menos de un año, con todas
las coberturas de Esencial y Completa
más daños propios. �

L Pelayo: “Un año baidefeis”
Nueva campaña dentro de su línea de comunicación “Un nuevo
lenguaje en seguros”

ELAYO acaba de lanzar su
nueva campaña de segu-
ros de autos “Un año bai-
defeis”, dentro de su lí-
nea de comunicación “Un

nuevo lenguaje en seguros”. A través
de esta campaña PELAYO permite
probar a todos los clientes que con-
traten un seguro de automóvil una
póliza anual de hogar o de acciden-
tes, con el objetivo de que estos
clientes de autos conozcan el nivel
de calidad de los seguros de Pelayo
de otros ramos, ofreciéndoles hasta
100 euros del importe de la misma.
La campaña estará en vigor hasta el

30 de junio y se publicitará en pren-
sa, radio televisión, exteriores,
internet y la propia red de Oficinas
de PELAYO. �P
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Nuevo seguro de automóviles de Reale

EALE Seguros Generales
acaba de lanzar su
nuevo seguro de auto-
móviles “Auto Reale”.
La entidad ha creado

un nuevo producto de automóviles
que integra nuevas prestaciones y
servicios, incorporando garantías
exclusivas y nuevas coberturas.

Cobertura a los familiares del con-
ductor en la RC Voluntaria, vehículo
de sustitución en caso de accidente o
avería si el vehículo requiere más de

7 días de reparación, no se aplica la
franquicia en caso de siniestro total,
cobertura de Responsabilidad Civil y
Daños para el vehículo en circulación

por vías no aptas, reclamación por
los daños que sufra el asegurado
como peatón o ciclista o asistencia
psico-emocional en caso de acciden-
te grave del asegurado, son algunas
de las mejoras que presenta este
nuevo producto. El asegurado podrá
elegir entre tres Líneas de producto
según sus necesidades de cobertura:
“Línea Esencial”, “Línea Global” y
“Línea Premium”. En cuanto a las
tarifas, REALE las ha segmentado
más, ofreciendo bonificaciones de
hasta el 60% por no siniestralidad.�

R

Groupama lanza “Groupama Rentas”

ajo el lema “Soluciones
a medida de sus aho-
rros”, Groupama Rentas
es un seguro de Vida
que, con una única

aportación, garantiza la tranquilidad
de encontrarse respaldado por un
complemento económico mensual a
los ingresos habituales. 

Este tipo de seguro ofrece dife-
rentes alternativas de elección:
» Renta Vitalicia: donde se recibe la

renta pactada durante toda la vida.
- Constante o Creciente (al 3%)

para rentas invariables o con
incremento anual

- Con Reversión (del 100%) o sin
Reversión. En el caso de rever-
sión, si se produjese el falleci-
miento del asegurado de la

renta pasaría en su totalidad al
beneficiario asignado.

» Renta Temporal: donde se percibirá
la renta pactada durante el tiempo
elegido (3, 5 ó 10 años).
- En caso de fallecimiento, el

beneficiario asignado percibirá
el pago del capital constituido
hasta ese momento.

- Si se produjese el rescate, el
capital sería el equivalente al
valor de mercado de los activos,
con el límite de la prestación
por fallecimiento.

Igualmente, destacar que con
Groupama Rentas el asegurado verá
reducidas sus cargas fiscales sobre
las cantidades que perciba en fun-
ción de la forma elegida para recibir
su Renta. Así, si opta por una Renta

Vitalicia, el porcentaje exento de tri-
butación oscilará entre el 60% y el
92%. Por otro lado, si se tratase de
una Renta Temporal, en función del
tiempo de percepción de esa Renta
el porcentaje exento de tributación
estará entre el 75% y el 88%".�

B
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Caser crea una nueva gama de Seguros de Hogar 
El producto está dirigido a la mediación tradicional

IBERTY acaba de lanzar
LibertyPIAS, un producto
que además de presentar
dos opciones garantizadas
de inversión, ofrece la

posibilidad de invertir en renta varia-
ble mediante cinco cestas de fondos.
Además, permite realizar cambios
entre las 7 modalidades de inversión.
De esta forma, LibertyPIAS contem-
pla la opción segura que garantiza un
interés mínimo del 2,4% para toda la
vida de la póliza y la opción garanti-

zada con un interés mínimo entre el
3% y el establecido por la DGSFP en
cada momento. En ambos casos se
comunicará la rentabilidad semestral-
mente y por adelantado. 

LibertyPIAS distingue distintas
opciones de realizar aportaciones
mediante una prima única (3.000€),
una aportación mínima anual (720€)
o sus fracciones en pagos semestrales,
trimestrales o mensuales. Aportaciones
que pueden modificarlas e incluso sus-

penderlas. Por otra parte, aquellas per-
sonas que lo deseen podrán realizar
aportaciones extraordinarias en cual-
quier momento (desde 600€). 

"LibertyPIAS es un producto que
permite al cliente aprovecharse de las
novedades fiscales. Está diseñado para
el pequeño y mediano inversor por su
gran flexibilidad en las modalidades de
inversión y una rentabilidad asegura-
da" señala José Ramón Arce, director
comercial de Vida de LIBERTY.�

Liberty lanza un PIAS que permite elegir y alternar 
las modalidades de inversión 

L

l “Seguro Global de Ac-
cidentes” es uno de los úl-
timos productos que MU-
TUA GENERAL DE SEGUROS
ha puesto en el mercado.

Destaca por la facilidad de contrata-
ción, con lo que la aseguradora quie-
re agilizar la venta de pólizas de
Accidentes. "Este producto facilita al
máximo el trabajo de los mediadores,
ya que el cliente elige entre 3 módu-
los básicos de contratación, en fun-
ción de los capitales que quiera ase-

gurar para fallecimiento, invalidez
permanente parcial y absoluta, y gran
invalidez, y también según el impor-
te de subsidio por hospitalización que
desee contratar", detalla MUTUA GE-
NERAL DE SEGUROS.

La póliza se caracteriza, además,
por incluir automáticamente un con-
junto de garantías que van desde las
esenciales, tales como fallecimiento e
invalidez, a otras más novedosas, como
el anticipo de capital para el pago del

impuesto de sucesiones, los gastos de
acondicionamiento de vivienda y auto-
móvil, la asistencia en viaje o el servi-
cio de atención telefónico. El seguro
cubre los accidentes derivados de la
actividad laboral y de la vida privada,
así como aquellos acontecidos practi-
cando deporte, o bien conduciendo
motocicleta o ciclomotor (en este últi-
mo caso, únicamente para aquellos
asegurados mayores de 27 años). La
prima, además, es idéntica para la
mayoría de profesiones.�

MGS comercializa el “Seguro Global de Accidentes'”

E

ASER ha lanzado una
nueva gama de produc-
tos de Hogar dirigida a
mediadores tradiciona-
les. Con esta nueva ofer-

ta, los agentes y corredores de la
entidad pueden ofrecer tres modali-
dades de seguro Multirriesgo del
Hogar a sus clientes: Caser Hogar
Esencial –básico-, Caser Hogar
Integral –gama media- y Caser Hogar
Prestigio –gama alta-. Cada uno se
diferencia en su categoría por las
coberturas y por el precio. Entre las
garantías, se incluye de forma gene-
ral la posibilidad de concertar un
capital de continente a primer riesgo
y la de contratar pólizas para casas
en entornos despoblados o viviendas

con vigas de madera de forma auto-
mática. Además, si se aceptan los
capitales propuestos por CASER,
todos los productos permiten dero-
gar la regla proporcional al 100% en
caso de siniestro. 

Los productos de gama media y
alta, Caser Hogar Integral y Caser
Hogar Prestigio, comprenden un
mayor número de garantías y la
posibilidad de añadir otras opciona-
les. Entre otras novedades, las dos
incluyen de manera automática asis-
tencia en viaje, aseguramiento de
joyas dentro y fuera de caja fuerte y
garantía de asistencia informática,
una novedosa cobertura que permite
la solución de incidencias relaciona-

das con el uso del ordenador en el
domicilio del asegurado. Caser Hogar
Integral y Caser Hogar Prestigio
ofrecen también la posibilidad de
contratar la responsabilidad civil
que por ley se exige a propietarios
de determinadas razas de perros. 

El director de Negocio de Agentes
y Corredores, Ignacio Martín, afirmó
que con el lanzamiento de esta
gama, diseñada sobre exhaustivos
estudios de mercado, “se corrobora
la colaboración con los agentes y los
corredores que trabajan con CASER,
a los que ofrecemos un producto
altamente competitivo creado según
sus necesidades y por tanto, las de
sus clientes”.�
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AXA Winterthur, nuevo patrocina-
dor del equipo de baloncesto en
silla de ruedas del FC Barcelona

El FC Barcelona y AXA Winterthur
han llegado a un acuerdo mediante el
cual esta entidad se convierte en patro-
cinadora principal del equipo de balon-
cesto en silla de ruedas, que pasará a
denominarse AXA Winterthur FC
Barcelona. El acuerdo de patrocinio ha
sido firmado por parte de la Fundación
AXA Winterthur y la Fundación FC
Barcelona y la duración del acuerdo es
hasta el 30 de junio de 2008. Javier de
Agustín, consejero delegado del Grupo
AXA Winterthur, ha destacado la impor-
tancia de este acuerdo y ha comentado
que “para el Grupo asegurador AXA
Winterthur es un orgullo y una satisfac-
ción el poder conjugar nuestro suporte a
las acciones de responsabilidad social, y
concretamente al Instituto Guttmann,
con la apuesta por el deporte y el FC
Barcelona, mediante el patrocinio del
equipo de baloncesto en silla de ruedas.

Ocho empleados de PELAYO cum-
plieron el reto de la carrera 100
kms. x 24 horas 

EL RESTO DEL EQUIPO PELAYO CONSIGUIÓ CASI
12.000 EUROS PARA UN ORFANATO DE ETIOPÍA

Días atrás tuvo lugar la carrera
100x24 de la Comunidad de Madrid, que
consistía en recorrer 100 kilómetros en
24 horas. Pelayo participó con un equi-
po de mas de 70 empleados y mediado-
res, de los cuales 8 consiguieron cum-
plir el objetivo, a pesar de que durante
gran parte de la noche cayó una inten-
sa lluvia que hacía mas difícil el reco-
rrido. Del resto del equipo una amplia
mayoría cubrió un poco mas de la mitad
(53 kmtos.), lo que realizaron en unas
12 horas aproximadamente. La ruta
partió de Colmenar Viejo, con un total
de unos 1.100 participantes y pasó  por
Manzanares del Real, Tres Cantos, San
Sebastián de los Reyes  y por la sierra
de Madrid. Por otro lado, entre todos
los empleados y mediadores del Grupo

realizaron una apuesta solidaria, cuya
recaudación se donará para la recons-
trucción de un orfanato en Etiopía. La
cantidad total obtenida entre los
empleados, mediadores y la Fundación
PELAYO es de casi 12.000 euros.�

CASER patocina un año más el
“Concurso de Saltos Internacional
de Madrid”

CASER ha participado como patroci-
nador, a través del Negocio de Agentes
y Corredores, en el “Concurso de Saltos
Internacional”, que se ha celebrado
entre el 17 y el 20 de mayo en el Club
de Campo Villa de Madrid. Concre-
tamente, el domingo 20 de mayo se dis-
putó el “Trofeo Caser”, contrarreloj en
la que el holandés Harry Smolders se
proclamó vencedor con el caballo “In-
diana”. El “Concurso de Saltos Interna-
cional de Madrid” ha contado en esta
edición con más de 70 jinetes proce-
dentes de quince países. Durante su
celebración, CASER ha recibido en su
carpa a numerosos mediadores.�

DKV Seguros, aseguradora oficial
de la Carrera de la Mujer

DKV Seguros ha sido la aseguradora
oficial y uno de los patrocinadores de
la cuarta edición de la Carrera de la
Mujer, el mayor evento deportivo
femenino de Europa. Con el lema
“Corre contra el cáncer de mama” la
prueba destinó un euro por participan-

te a la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC). La carrera ha tenido
lugar en Valencia, Málaga, Madrid y
Getxo. En cada ciudad las corredoras
completaron un recorrido de cinco
kilómetros y participaron en concier-
tos y festivales de aeróbic.�

La Fundación PELAYO, la Fun-
dación Movilidad y AESLEME fir-
man un convenio para el desarro-
llo de acciones de Seguridad Vial
"Road Shows" 

El pasado 27 de abril, coincidiendo
con el Día Europeo de la Seguridad
Vial, la Fundación Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid firmó un
convenio de colaboración en el Palacio
Municipal de Congresos, con la
Fundación PELAYO y AESLEME para el
desarrollo de 20 Road Shows en Madrid
durante 3 años. El acto de firma estu-
vo presidido por Pedro Calvo, concejal
de Seguridad del Ayuntamiento de
Madrid y presidente de la Fundación
Movilidad, José Boada, presidente del
Grupo PELAYO y patrono de la
Fundación Pelayo y Mar Cogollos,
directora de AESLEME. �

José Manuel Martinez recibe el
premio "Hall of Fame" de la IIS

La International Insurance Society
(Sociedad Internacional del Seguro) ha
anunciado los nombres de tres altas per-
sonalidades del seguro internacional
como ganadores de los prestigiosos pre-
mios del palmarés del seguro internacio-
nal, “Hall of Fame”. Destaca, sin duda, la
figura de José Manuel Martínez, presi-
dente de MAPFRE. �

cultura y patroc in io
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III Trofeo de Golf HELVETIA Seguros

Marcos Gallo Bermejo fue el ganador
del III Trofeo de Golf HELVETIA
Seguros, celebrado el pasado sábado en
las instalaciones del Club de Golf
Castillo Gorraiz. Un total de 124 juga-
dores participaron en este campeonato,
que contó con la presencia de José
García Pérez, director de Ventas, quien
junto a Víctor Lizárraga, drector de
Sistemas, y Juantxo Oroz, drector cmer-
cial de la Zona Norte, confirmaron la
celebración de la cuarta edición en
junio de 2008.�

GROUPAMA Seguros patrocina el
Campeonato de España de Tenis
Junior 2007”

GROUPAMA Seguros ha patrocinado
por segundo año consecutivo el Cam-
peonato de España de Tenis Junior
2007, en el club Mirasierra de Madrid.
Con este patrocinio, la aseguradora ha
querido apoyar no sólo el deporte, sino
también, como en este caso, a los tenis-
tas más jóvenes. El nuevo vencedor y
campeón de España júnior masculino es
el alicantino Sergio Gutiérrez, en el
cuadro femenino, la tenista balear
Sandra Soler se hizo con el campeonato.
La entrega de premios corrió a cargo de
la presidenta de la Federación Madrileña
de Tenis, María Antonia Mata, y del
director general de GROUPAMA Seguros,
Jacinto Álvaro. �

DKV Seguros cuida la salud del
Boomerang Interviú

DKV Seguros ha suscrito un contrato
colectivo con el equipo de fútbol-sala
Boomerang Interviú por el que asegurará
la salud de la plantilla, el cuerpo técnico
y el cuerpo médico del equipo madrile-
ño. DKV se convierte así en la compañía
aseguradora de referencia para el fútbol-
sala en nuestro país, al patrocinar y ase-
gurar al DKV Seguros Zaragoza y asegu-
rar también ahora la asistencia sanitaria
de uno de los principales equipos de la
División de Honor de este deporte.

El acuerdo entre el Boomerang
Interviú y DKV incluye la prestación de
asistencia sanitaria a través de los servi-
cios de la prestigiosa clínica CEMTRO, así
como la asistencia de urgencia por parte
de la amplia red nacional del cuadro
médico de DKV. La compañía velará tam-
bién por la salud de las 18 personas que
conforman el Boomerang Interviú en sus
desplazamientos internacionales, a tra-
vés de una asistencia mundial en viaje
que cubre los gastos médicos, quirúrgi-
cos y de hospitalización.�

HELVETIA renueva el acuerdo de
patrocinio con la Federación Espa-
ñola de Baloncesto 

HELVETIA y la Federación Española
de Baloncesto (FEB) acaban de firmar
la renovación del acuerdo de patroci-
nio entre las dos instituciones. Con
este convenio, que supone la amplia-
ción de la vinculación después de dos
años, HELVETIA se convierte en la ase-
guradora oficial de la FEB para los pró-
ximos tres años, según la información
facilitada por la propia federación. �

MAPFRE patrocinador de la retrans-
misión del mundial de motociclis-
mo y del equipo Aspar Team

Los Seguros de Motos MAPFRE patroci-
nan el equipo de motociclismo Aspar
Team, que dirige el emblemático Jorge
Martínez Aspar, uno de los pioneros del
motociclismo español y cuatro veces cam-

peón del mundo. En este equipo, conside-
rado uno de los mejores del Campeonato
del Mundo, participan los pilotos de
125cc, Héctor Faubel, Gábor Talmacsi y
Sergio Gadea; y de 250 cc, Álvaro Bautista
y Álex de Angelis. Este patrocinio fue pre-
sentado en la Gran Semana de la Moto de
Madrid, cita que reúne a profesionales y
aficionados de las dos ruedas. �

LIBERTY plantará 240.000 árboles
para compensar sus emisiones de CO2

LIBERTY anunció, días atrás en rueda
de prensa, una iniciativa pionera con la
que quiere compensar sus emisiones de
CO2 y contribuir así a la lucha contra el
cambio climático y sus efectos. Por ello,
en colaboración con la Fundación Eco-
logía y Desarrollo (Ecodes) y la Fun-
dación Natura, va a destinar 48.430
euros con el objetivo de plantar en Costa
Rica 240.000 árboles y recuperar 1.800
hectáreas de selva deforestada. Además
de su aportación a proyectos de refores-
tación y desarrollo de energías renova-
bles, la aseguradora quiere reducir en un
6% el volumen total de las emisiones
que se derivan de su actividad.�

La Fundación REALE patrocina la
exposición “Vivir el Mar”

Días atrás se inauguró, en el
Pabellón Fundación Círculo de Lectores
del Parque del Retiro de Madrid, la
exposición al aire libre 'Vivir el Mar',
cuya realización ha estado a cargo de
Lunwerg Editores y que, entre otros,
cuenta con el patrocinio de la Fun-
dación REALE. Se ha organizado con
motivo de la Feria del Libro de Madrid y
se podrá ver del 29 mayo al 22 junio. La
Fundación ha querido apoyar esta ini-
ciativa, que "pretende concienciarnos
de la vital importancia del agua", pues,
a través de una selección de fotografías,
Philip Plisson, uno de los autores, "nos
invita a realizar un viaje fascinante a
través de los mares y océanos del
mundo. Sus fotografías, realizadas a lo
largo de veinticinco años, muestran al
mundo el estado de los mares y océanos
en cincuenta países".�

cultura y patroc in io
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Entidades colaboradoras:
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ANTONIO VELASCO, nuevo director
técnico de Madrid y zona centro de
FIATC 

Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales, MBA por el Instituto de
Empresa de Madrid y Master en Dirección
Aseguradora por ICEA, Antonio Velasco,
de 41 años, ha desarrollado su carrera en
el sector asegurador y tiene una amplia
experiencia en la gestión de productos
tanto personales como patrimoniales.
"Con esta medida FIATC Seguros pretende
impulsar la gestión técnica en la zona
dotándola de mayor autonomía lo que
repercutirá en una optimización del ser-
vicio que se viene prestando a los
Clientes y Mediadores en Madrid y zona
centro", explica la mutua.�

OSCAR CRUZ, nuevo director Finan-
ciero de CRÉDITO Y CAUCIÓN

Oscar Cruz ha sido nombrado nuevo
director Financiero y Control de Crédito
y Caución. Con anterioridad a ser desig-
nado para el cargo, desde el que pasa a
formar parte del Comité de Dirección de
la Compañía, desempeñaba sus funcio-
nes como subdirector Financiero
Administrativo. Su trayectoria en la
Compañía arranca en el Área de
Auditoria Interna y Calidad, al que se
incorporó en 1998. Con anterioridad,
desarrolló su actividad profesional en el
campo de la auditoria de cuentas, espe-
cializado en entidades aseguradoras y
fondos de pensiones.�

SANDRA RAMIRO, nueva directora
de Marketing Corporativo de CASER

Sandra Ramiro Meyer ha asumido la
Dirección de Marketing Corporativo de
CASER, que engloba las áreas de
Publicidad, Identidad Corporativa e
Investigación de Mercados de la compa-
ñía. Sandra Ramiro ha sido consultora de
marketing y publicidad en Reino Unido
y España desde 2004. Hasta entonces, y
durante ocho años, desarrolló su carrera
en diversas agencias de publicidad,
entre otras El Laboratorio Springer &
Jacobi, Ogilvy & Mather y Tandem
DDB.�

nombramientos






