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EDITORIAL

4

uerido/a compañero/a:

En estos momentos en que ya tengo prácticamente “hechas las maletas“ no puedo ni debo abando-
nar la Presidencia sin dirigirte unas últimas palabras, en mi calidad de Presidenta de esta Corporación.

Me marcho ligera de equipaje, segura de haber obrado de acuerdo con mi conciencia, respetando la
verdad, el honor y la dignidad de mi cargo. Me marcho con el orgullo de haber dejado aquí lo mejor
que pude haber dejado de mi misma.

El día 15 de enero presidiré la última Junta de Gobierno de nuestro Colegio y es el momento de 
escribirte esta carta de despedida y, no solo por trasladarte mi visión personal de lo que ha sido mi
trayectoria en estos 12 años, sino, fundamentalmente, por la gratitud que debo a muchas personas,
especialmente a tí.

He trabajado, en la medida de mis posibilidades, con ganas, con ilusión, con amabilidad y cercanía,
pero con seriedad, con rigor, y con profesionalidad, atendiendo siempre al bien común y firmemente
decidida a ser lo que siempre entendí que debía ser una Presidenta: Una colegiada más, dedicada a
representar lo más cerca posible de la excelencia a agentes y corredores, con idéntica dedicación, y sin
hacer distinciones entre ellos.

En ocasiones, el trabajo ha sido agotador, pero ha merecido la pena. Si coincidimos con Aristóteles
en que "se ama más lo que con más trabajo se adquiere", puedo afirmar que han sido muchas las horas
y muchos los esfuerzos dedicados y, por tanto no te extrañará, porque lo habrás notado, que siento
autentica pasión por el Colegio. Por nuestro Colegio.

Soy consciente que, en ocasiones he tenido diferencias (legítimas por otra parte) con algunos com-
pañeros, miembros del Consejo y de su Comisión Permanente, entidades aseguradoras y, en algunas
ocasiones, con algunas instituciones; pero debo reconocer, en honor a la verdad, que guardo un grato
recuerdo de todas ellas, pues prácticamente siempre, ha sido posible una colaboración fructífera, por
el diálogo, el consenso y lo más importante, la confianza mutua.

Asumo que, en alguna ocasión, haya cometido errores y por ello te
pido perdón. De lo que puedes tener certeza es de que nunca ha sido
con mala intención. En su mayor parte, mis errores habrán nacido del
entusiasmo por llevar adelante los objetivos propuestos y por creer que
era el mejor servicio que se podía prestar a los colegiados en ese
momento. 

Me enorgullezco de lo que juntos hemos logrado y consolidado en estos
últimos años. 

Todos hemos hecho verdaderos esfuerzos por mejorar la imagen de
nuestro Colegio y hacer llegar a los consumidores, a las entidades asegu-
radoras y a las instituciones autonómicas y estatal; así como a otros
Colegios Profesionales y a la Administración de Justicia, el valor añadido
y la importancia de los mediadores.

Lejos de la gran deuda económica que teníamos, a día de hoy tenemos
un importante patrimonio, no solo inmobiliario, sino lo que es más
importante, en capital humano, constituido por nuestros colegiados,
nuestros empleados, nuestro Gerente, nuestro Jefe de Prensa y nuestros
profesores, tanto del Curso Superior, como del Curso de Expertos
Judiciales en materia de seguros. 

Q

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

M.ª JESÚS
RODRÍGUEZ

GARCÍA

PRESIDENTA
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Pero creo que no es el momento de hacer un balance exhaustivo de todo lo realizado y mucho menos de
valorarlo. Eso te corresponde a tí y a tu juicio me someto.     

Si el resultado fuese negativo, asumo toda la responsabilidad íntegramente y si fuese positivo, no olvi-
des que la Junta de Gobierno ha sido y es un equipo y yo su “cabeza visible“; por lo que cualquier meri-
to les corresponde a ellos.

Personalmente he tenido las mejores Juntas de Gobierno que un Presidente hubiese soñado. Tengo una
gran deuda de gratitud para con ellas; pero quiero dejar constancia expresa respecto a algunos de sus
miembros, sin que eso suponga que me olvide de todos los demás; pero razones del tiempo que me han
acompañado durante esta andadura, no puedo por menos que destacar. A saber, el Vocal Fernando Vega,
quien desde hace 12 años, ha permanecido incondicionalmente a mi lado, estando siempre a mi disposi-
ción y, fundamentalmente, a la del Colegio, en los buenos, malos y peores momentos, dando siempre su
opinión (nos gustase o no oirla). A Lola Cárdenas, nuestra Secretaría, quien siempre, desde que la propu-
se desempeñar el cargo hace 12 años, en un momento especialmente difícil, lo asumió con una sencillez,
profesionalidad y sacrificio, digno de admiración. A nuestro Tesorero, Antonio Muñoz, que con su tozu-
dez, desde hace 8 años ha cuidado ejemplarmente las arcas el Colegio. Y, por último, al Vicepresidente,
José Luís Nieto, quien desde el primer día, hace 8 años, con su ponderación, mesura y claridad de crite-
rios, le debo agradecer públicamente su amistad y reconocer su apoyo permanente y constante.

Es de justicia que tenga un especial y gratísimo recuerdo para José Arenas, que me conoció cuando lle-
vaba “calcetines cortos“ (como le gusta a él presumir, sin faltar a la verdad), que en cierta medida es la
memoria histórica del Colegio,; me consta que ha dado y dará mucho a nuestro Colegio y a nuestros cole-
giados y que, seguro, permaneceremos en contacto como hasta ahora. 

Recordar a Fina y Mati, por su buen hacer en la tarea diaria en nuestra secretaría, a las que siempre con-
sideraré como “mis ñinas“ con un gran afecto y cariño; a nuestros Asesores, Pedro Bravo y Juan Ignacio
Álvarez, quienes siempre, sin excepción, nos han ayudado en la tarea más ingrata y comprometida de
nuestro trabajo, siempre con buena cara y a Fernando, el Jefe de Prensa, al que tanto he hecho sufrir, por
no tener las editoriales a tiempo, incluida esta.

Y por último, por eso de dejar lo mejor para el final a tí, colegiado, recordarte que sin tí, nada de lo rea-
lizado hubiese sido posible sin tu confianza y apoyo. Que la única razón de estar yo aquí, has sido Tú.

Ante la imposibilidad de hacer desde aquí una mención personal exhaustiva, me permito  agradecer tam-
bién a todos y cada uno de los vocales de las Comisiones de Trabajo en nuestras Juntas de Gobierno, a los
Presidentes anteriores, al Presidente del Consejo General, al Secretario General y a su Asesor Jurídico, a
los funcionarios del Consorcio de Compensación de Seguros y de la DGSFP, a los Directores Generales de las
entidades aseguradoras, a los profesionales de la información y a todos aquellos que se han dedicado y
dedican a la mediación en cualquier ámbito, su trabajo y esfuerzo. Nunca olvidaré los consejos y el apoyo
que recibí de ellos. Especialmente en los momentos más difíciles. Sus llamadas telefónicas, sus consejos,
sus sugerencias y sus palabras contribuyeron siempre de forma positiva.

Me marcho con grandes y verdaderos amigos, con más orgullo y satisfacciones que frustraciones, con más
sonrisas que malos gestos y con la esperanza de que, si algún día alguien me recuerda, pueda decir que
siempre cumplí todos los compromisos que asumí.

De la nueva Junta de Gobierno, presidida por mi gran amigo José Luís Nieto, me consta su profesiona-
lidad, su honestidad y su buen hacer y que todos los que la componen tienen muy claro que su misión es
trabajar por el interés general de los mediadores, de forma altruista. A ellos, en el convencimiento de que
van a realizar un buen trabajo, les deseo muchos éxitos en todos los proyectos que realicen. Tengo la tran-
quilidad de que las tareas pendientes quedan en buenas manos.

Tras todo lo anterior, lo único que me queda por decir es GRACIAS a todos. Cada día que he podido
servir a esta institución ha sido para mí un inmenso privilegio y gran honor personal.
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i muy querido amigo :

A media mañana del día 12 de diciembre, recibimos la noticia de tu fallecimiento, la noche anterior. De
nuestro ex-presidente, el Ilustrísimo Sr. Don José María García Alamán; de José María, como a tí te gustaba
que te llamásemos en nuestro sector. Nos habías dejado huérfanos.

Una vez que me hube recuperado y asimilado la noticia de que tu corazón, tu gran corazón, se había pa-
rado, lo primero que se me ocurrió fue acompasar la impresión de la edición de este número de la revista, pi-
diendo que se paralizase igualmente su tirada, a fin de darme un tiempo para poder escribirte estas líneas
(pocas para las que tú te mereces).

No era mucho lo que pedía, teniendo en cuenta que acababa de perder un amigo, un compañero, un maes-
tro y un referente, en muchos aspectos de la vida.

Todavía conservo en mi retina la primera vez que te conocí físicamente. ¿Te acuerdas tú? Hace algo más de
10 años. Era víspera de Navidad y estábamos en la sede del Consejo General, con motivo de la “copa” con que
se celebra este evento. 

Me encontraba cerca de un gran ventanal y te acercaste a mí y me empezaste a hablar. Aunque recuerdo
la conversación no la voy a reproducir, pues eso quedará entre nosotros y si haces memoria, tú, también la
recordarás. Pero, con independencia de lo que tratamos, lo que ese día supe fue que acaba de encontrar a un
amigo incondicional y sin reservas. Que me dirías, con total sinceridad y desinterés lo que considerases mis
aciertos y mis errores. ¡Que tranquilidad sentí!  

Como discrepo de aquellos que opinan que la juventud debe arrasar con todo, sin mirar ni a los lados ni
hacia atrás, pues se creen en posesión de la verdad y se olvidan de aquellos que les han precedido, apartán-
dolos de su lado, y, por el contrario entiendo, que las personas capacitadas y honradas deben seguir, mien-
tras sus fuerzas y mente se lo permitan, en el noble arte de la política colegial y al servicio a los colegiados;
te pedí a tí, junto a nuestro compañero José Luís Borrachero (también ex-presidente de nuestra Corporación)
que nos acompañaseis en la nueva Junta, a lo que accedisteis con gran generosidad por vuestra parte.

No me equivoqué en absoluto. Es más, fue un auténtico privilegio contar contigo, recibir tus consejos des-
de la meditación, desde la prudencia y, sobre todo, desde la lealtad más absoluta. Jamás te escuchamos ha-
blar mal de alguien, aunque lo mereciera. Preferiste callar antes de condenar a alguien, aunque sin faltar a
la verdad,  y en esa línea de conducta que me enseñaste sigo.

Aquellos que no tuvieron la fortuna de conocerte no saben lo que se han perdido. Se han visto privados
de disfrutar de un gran profesional y una mejor persona; con una cabeza muy  “bien amueblada“ y con una
autoridad moral y política indiscutible; que con tu buen hacer y tu generosidad siempre estabas dispuesto a
contribuir a todo lo que se te pedía; siempre atendías con una sonrisa y dabas solución a cada caso.

Para nosotros, con tu saber estar y mejor hacer, nos has dado siempre una lección magistral.

Perdóname por alejarme por un momento de tus enseñanzas, con esta carta personal, pero quiero expre-
sar públicamente el profundo afecto que me ha unido a ti en los años que te he conocido y la gratitud que
te debo; gratitud que hago extensiva hacia tu mujer, Margara, a tus hijos y a tu hermano Ignacio por permi-
tirnos tenerte a nuestro lado en no pocas ocasiones. 

Por último, aprovecharme una vez más de tu extraordinaria generosidad, y pedirte que no te olvides de los
que nos quedamos aquí. Siempre te recordaré con alegría. Vela, por favor, por nosotros desde donde tú estás
ahora. ¡GRACIAS POR HABER SIDO MI MAESTRO Y, SOBRE TODO, MI AMIGO!

MARIA JESUS RODRIGUEZ GARCIA
PRESIDENTA

M
Carta abierta a mi amigo 

José María García Alamán  

C O L E G I O  D E  M E D I A D O R E S  D E  S E G U R O S  D E  M A D R I D6
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Ricardo Lozano imparte la Lección
Magistral en el acto de entrega de diplomas
del Colegio de Madrid
El máximo representante de la DGSFP ya acompañó al Colegio de Madrid en la Fiesta de la Patrona 2007
Ha sido el último acto colegial presidido por Mª Jesús Rodríguez, tras doce años al frente de la Institución

osé Arenas, gerente 
y director del Centro 
de Estudios del Colegio
de Madrid, fue el encar-
gado de abrir el acto aca-

démico por excelencia de la
Institución. Arenas se dirigió a los
nuevos diplomados haciendo hinca-
pié en la importancia del valor aña-
dido que surge de la formación.
Recordó que el Colegio de Madrid
ha sido un año más el número uno
en cuanto a alumnos que han cur-
sado el Curso Superior de Seguros,
y señaló que además en el Colegio
de Madrid se imparten planes de
formación continua para ”la mejora
de las competencias y cualificacio-
nes, como para la recualificación de
los ya empleados”. Por último
apuntó que “es necesario un acer-

camiento mayor al asegurado, en
este sentido los mediadores juegan
un papel fundamental porque son
el punto de contacto entre clientes
y aseguradoras.

LECCIÓN MAGISTRAL
A continuación, tomó la palabra

Ricardo Lozano, director general de
Seguros y Fondos de Pensiones,
para impartir la Lección Magistral
‘El valor añadido al seguro por el
mediador’. Lozano, comenzó seña-
lando que nos encontramos en un
período de tremenda inestabilidad
financiera, pero que aún así el
seguro español está reaccionando
con tremenda madurez. Apuntó
también que “la mediación debe ser
una de las piezas claves para
entender este comportamiento
estabilizador del mercado”. Lozano
basó su exposición, en primer
lugar, en analizar la fortaleza de los
mediadores, generada en parte por

la aparición de un nuevo marco
regulatorio (reconocimiento de los
corredores de reaseguro, acredita-
ción de un seguro de RC y otro de
Caución en el caso de los corredores
o la entrada en funcionamiento del
Punto Único). También, en este
sentido, destacó la labor social de
la mediación, pues “los mediadores
son los conocedores primeros de los
perfiles de riesgo”. En segundo
lugar Ricardo Lozano se refirió a las
fuentes de valor añadido de la
mediación como es el “hacer más
accesibles los productos del sector
asegurador a los consumidores,
dejando de ser meros comerciales”.
Apuntó que “el mediador debe ser
un minucioso conocedor del perfil
de sus cliente”. Por último, Lozano
afirmó que a su juicio los principa-
les retos de la mediación son redu-
cir costes; ganar en flexibilidad 
y adaptabilidad; y transparencia y
servicio.

J

Mesa presidencial durante la entrega
de diplomas 2007-2008

Ricardo Lozano, director 
general de Seguros 

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

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

LA MEDIACIÓN AL DÍA
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ENTREGA DE DIPLOMAS
Seguidamente se entregaron los

diplomas de Mediador de Seguros y
los de Experto en Peritación
Judicial. A continuación, tomó la
palabra José Mª Campavadal, presi-
dente del Colegio de Tarragona y
presidente del CECAS, agradeciendo
en primer lugar, tanto la invitación
al acto de Entrega de Diplomas
como el trabajo desempeñado por el
Centro de estudios del Colegio de
Madrid a lo largo de su historia,
recordando que “el Colegio de
Madrid siempre se ha distinguido
como el centro que mayor número
de alumnos aporta al CECAS”.
También señaló que “lo importante
en una profesión es tener los cono-
cimientos actualizados, pues la for-
mación no termina aquí”, dirigién-
dose a los alumnos allí presentes.
Por último, recordó que el CECAS va
a cerrar 2008 con más de 15.000
alumnos, “éxito que debemos a los
Colegios pues son quienes transmi-
ten a sus colegiados el interés por
la formación”.

PRESIDENCIA
Por último, Mª Jesús Rodríguez,

presidenta del Colegio, inició su

Nuevos Mediadores de Seguros (Grupo A), promoción 2007 - 2008

C O L E G I O  D E  M E D I A D O R E S  D E  S E G U R O S  D E  M A D R I D
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LA MEDIACIÓN AL DÍA
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última intervención al frente del
Colegio de Madrid recordando
“como si hubiera sido ayer cuando
entré en el aula para impartir la
primera clase a vosotros, los alum-
nos del Curso Superior. Me impre-
sionó vuestra seriedad. El ambiente
que se respiraba era el de la dispo-
sición generalizada a conocer, a
aprender, a profesionalizarse, y ello
desde la sencillez más absoluta,
olvidándoos de la jornada de tra-
bajo y preocupaciones diarias que
llevabais en vuestras carteras. La
mayoría de vosotros había conocido
las aulas de la Universidad, pero
eso no importaba, sabíais que esta-
bais en el lugar adecuado en esos
momentos”. Rodríguez, a continua-
ción, se dirigió a los protagonistas
del mismo diciendo que “tanto vos-
otros como yo en el día de hoy
tenemos algo en común y es que
todos finalizamos una etapa impor-
tante en nuestras vidas. Vosotros al
haber concluido este período de
formación y yo al ser esta la última
Lección Magistral y entrega de
becas a la que asistiré como
Presidenta de este Colegio. Los sen-
timientos en estas ocasiones suelen
ser contradictorios: por un lado, la
alegría, satisfacción del trabajo

Promoción de Expertos en Peritación Judicial
en Materia de Seguros 2007 - 2008

Mª Jesús Rodríguez, presidenta del Colegio de Madrid,
y Ricardo Lozano, director general de Seguros 

Mª Jesús Rodríguez, Ricardo Lozano y José Luis Nieto,
vicepresidente del Colegio de Madrid

COLEGIO DE MADRID

05-15_mediación nº95  19/12/08  09:56  Página 10



bien realizado y, por otro, el vacío.
Pero debemos pensar que no es más
que una etapa y no nuestra meta
final, sino la superación de un esta-
dio más para acercarnos a la exce-
lencia en nuestro desarrollo perso-
nal y profesional”. Además, Mª
Jesús Rodríguez les recalcó que “en
nuestras aulas habéis adquirido la
capacitación necesaria para el des-
arrollo de vuestra actividad profe-
sional, pero esto, como me habéis
oído decir en más de una ocasión,
no es suficiente. Tenéis el talento y
se os ha orientado en el talante.
Ambas cuestiones deben mante-
nerse vivas, pues en caso contrario
os estaréis engañando a vosotros
mismos”. También les recordó que
”debéis ser conscientes de que
todos estamos obligados a ser
alumnos durante toda nuestra vida,
no solo a nivel personal, sino, espe-
cialmente, a nivel profesional, si
queremos crecer, ser competentes y
considerados”. Por último les reco-

mendó que no se parasen en lamen-
taciones, “lo fundamental es adap-
tarse a la realidad. No podemos
cambiar las cartas que nos han sido
dadas, pero sí podemos jugar la
partida”.

Como colofón, Carlos Ávila, direc-
tor territorial de DKV Seguros, hizo
entrega del Premio al Mejor Alumno
del Curso Superior a Jesús Ángel
Santos. Premio dotado de 900 euros
y patrocinado por DKV Seguros.�

Jesús Ángel Santos, 
premio al mejor alumno 
del Curso Superior

Santos recibió el Premio al Mejor Alumno, patro-
cinado por DKV Seguros. Jesús Ángel ha sido acre-
edor de dicho galardón por su sobresaliente nivel
académico. El premio está dotado con 900 euros y
fue entregado por Carlos Ávila, director Territorial
de DKV Seguros.�

Patroc inado por  DKV Seguros

Dolores Barahona 
y Mª Jesús Rodríguez

Jordi Parrilla, Mª Jesús Rodríguez, José
Antonio Badillo y José Luis Nieto

Representantes del Colegio de Madrid 
con Juan José Díez

Jaime Carvajal (Grupo Mayo), Ana Muñoz, presidenta de Fecor,
Mª Jesús Rodríguez y Tomás Fernández (Grupo Mayo)

C O L E G I O  D E  M E D I A D O R E S  D E  S E G U R O S  D E  M A D R I D
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VII Forum Cecas: La reforma de la Ley 
de Contrato de Seguro a debate

l VII Forum CECAS se
celebró, el pasado día
6 de noviembre, en
Córdoba, bajo el lema
‘El contrato de se-

guro: una oportunidad de con-
fianza para el consumidor’. El
Colegio de Mediadores de Seguros
de esa provincia fue el anfitrión y,
como en foros anteriores, contó
con la colaboración de IMAF en la
organización.

El encuentro resulto interesante,
ya que en un mismo foro se pudo
escuchar a representantes de la
Administración patronal, consumi-
dores y mediadores, cada uno de
ellos exponiendo sus puntos de
vista sobre la reforma de la Ley del
Contrato de Seguro.

Tras unas breves palabras de
bienvenida por parte de Elisa Poch,
presidenta del Colegio de Media-
dores de Córdoba; y de José Mª
Campabadal, presidente del CECAS,
intervino Ricardo Lozano, director
general de Seguros, quien afir-
mando que “para mejorar la protec-
ción de los clientes, el regulador se
ha planteado incluir normas más
detalladas sobre la redacción de las
cláusulas del contrato”. Añadió que
“la póliza debe incorporar la totali-
dad de las cláusulas contractuales”
y subrayó que “se desarrolla el
concepto de cláusula abusiva, refe-
renciado al desequilibrio impor-

tante entre las partes, sancionado
con nulidad de pleno derecho y
ejemplificado mediante sistema de
lista abierta”. En cuanto a las cláu-
sulas limitativas o de exclusión dijo
que “deberán ser destacadas y
aceptadas por escrito”. Asimismo,
apuntó que se debe valorar que “un
exceso de información puede intro-
ducir confusión y suponer un coste
de esfuerzo y tiempo”. 

Pilar González de Frutos, presi-
denta de UNESPA, comenzó apun-
tando que la Ley de Contrato de
Seguro ha de ser estable y
moderna, pero además ha de estar
“adecuada y coordinada con la
legislación europea, pues es solo
cuestión de tiempo que la cons-
trucción de un mercado único se
deje sentir también en la conver-
gencia de las normas contractua-
les”; por eso, dijo, desde UNESPA se
considera que la futura LCS “debe-
ría huir de requisitos formales que
no se recojan en las normas euro-
peas”. También aludió a la simplifi-
cación y eliminación de las mate-
rias que han quedado superadas
por la realidad de mercado y, desde
luego, “no incorporar a ella dispo-
siciones que están en otras leyes
generales o especiales. Asimismo
manifestó que se considera necesa-
rio y posible “el referente a la cláu-
sula de especial protección del
consumidor y usuario, pero consi-
deramos que también tiene lógica
su exclusión en el caso de que el
contrato haya sido intermediado
por un corredor”, que tiene “obli-
gaciones propias de información
frente al cliente e incluso pueden
ser ellos mismos los que predispon-
gan los condicionados de las póli-
zas”. Lo que quiere, concluyó, es
“una Ley estructurada que regule
el sector, que sea flexible y que
pueda seguir el dinamismo pre-

sente y futuro de nuestra indus-
tria: una ley del seguro y para el
seguro”. 

José Luis Fernández, abogado,
asesor jurídico del Colegio de
Mediadores de Seguros de Bar-
celona, comenzó diciendo que se
oponía a la derogación o reforma
integra de LCS, ya que a su juicio
esfuerzo debería dirigirse a “redu-
cir, simplificar el ordenamiento
asegurador para que sea accesible a
todo el mundo”. También abogó por
un mayor equilibrio entre la trans-
parencia que se les pide a los
mediadores y a la que se solicita a
las compañías. 

Ana Muñoz, presidenta de
FECOR, subrayó en su exposición lo
complejo que resulta para el con-
sumidor leer el clausulado y, tras
dar algunos datos de un estudio
realizado por la UCE en este sen-
tido, manifestó que “la labor del
corredor es informar, de manera
exacta y veraz, sobre las condicio-
nes concretas del contrato. Lo
malo es que, a veces, se tienen que
cubrir huecos porque el condicio-
nado o el contrato no son claros;
esto se sale de nuestra labor”.
Concluyó diciendo que, “esas
interpretaciones acaban, cuanto
menos, en negociaciones con las
compañías”. 

José Luis Nieto, vicepresidente
del Colegio de Mediadores de
Seguros de Madrid y agente de
exclusivo de ALLIANZ, apuntó que
“el cliente espera de nosotros
atención y diligencia en la resolu-
ción del conflicto” y destacó que
la formación es un valor que
ayuda a ganar la confianza del
cliente.�

Fuente: BDS

E
La claridad en los contratos contribuirá a generar confianza en los ciudadanos
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XA ha puesto en marcha su
“Club Empresas”, un grupo
del que forman parte más
de 130 grandes Corredores

a los que la compañía ofrece una
oferta específica, ventajas competiti-
vas e información técnica a través de
encuentros periódicos. El club debutó
con reuniones en Madrid y Barcelona
con la energía renovable como tema
central y asistencia de un centenar 
de Corredores. Según Jorge Paricio,
responsable del canal corredores de
AXA España, el club nace dentro de la 
filosofía “de reforzar oferta y servicio
en todos nuestros canales escuchando
inquietudes y dando respuesta a 
sus demandas. Queremos que los
Corredores especializados en empresas
sepan que AXA apuesta por ellos e
invertimos en su futuro porque tam-
bién es el nuestro”. Los Corredores
suponen casi un 50% del negocio de
AXA.�

AXA crea un ‘Club
Empresas’ para
grandes corredores

A
Aviva Vida y Pensiones 
celebra sus encuentros anuales
con la red de mediadores 

onocer los detalles
de los nuevos pro-
ductos y campañas,
intercambiar opinio-
nes y debatir cues-

tiones de solvencia, estaban entre
los objetivos marcados por AVIVA
Vida y Pensiones para desarrollar
los encuentros con la red de
mediadores.

Mª Ángeles Garralda, José
Caturla y dos miembros de su
equipo, Fernando Cosín, más los
directores de zona, el equipo de
responsables comerciales de AVIVA
Vida y Pensiones, apoyados por el
departamento de formación comer-
cial, fueron los maestros de cere-
monias de estas reuniones que
consiguieron congregar a más de
300 mediadores. Mientras Mª
Ángeles Garralda, directora general

de AVIVA Vida y Pensiones, fue la
encargada de iniciar las sesiones
describiendo la solvencia de las
entidades aseguradoras, del Grupo
en particular, así como los contro-
les de las mismas; José Caturla,
director corporativo de Inversiones
de AVIVA, se centró en las causas,
efectos y evidencias respecto a la
crisis actual, así como las estrate-
gias y políticas de inversión de
AVIVA en estos momentos, los
denominados criterios tradiciona-
les de inversión.

Por último, AVIVA Vida y
Pensiones presentó los nuevos pro-
ductos: PPA III, Aviva Dinero
Seguro, Aviva Plan Protección,
Aviva RFLP Plan de Previsión
(EPSV)… así como los pormenores
de la campaña de pensiones de
cara a final de año.�

C

Aemes promueve la implicación en formación
de las empresas de mediación

oincidiendo con el
XII Encuentro de la
Comisión de Voca-
les de AEMES, se
presentaron, en

Madrid, los resultados del ‘Primer
Observatorio Sectorial de la Me-
diación’, un estudio realizado por
los Departamentos Adminis-tra-
tivo y Jurídico de la patronal de
las empresas de Mediación. El
estudio pretende detectar las
necesidades de las empresas de

Mediación en tres ámbitos: forma-
ción, organización de la oficina y
relaciones laborales, “para mejorar
su competitividad y productivi-
dad”, señaló Gonzalo Pérez, presi-
dente de AEMES.

Entre los resultados de la
encuesta, elaborada con las res-
puestas remitidas por 163 empre-
sas, en el ámbito de formación
cabe destacar que, según indicó
Gonzalo Pérez, “la mayoría de las
sociedades son conscientes de la
importancia de la formación, no
solo por tratarse de una obligación
legal, si no también por tratarse de
un factor imprescindible para no
ser expulsado del sector”.

En el ámbito de organización de
oficinas, Pérez señaló que “hay
aspectos positivos y negativos”.

Las empresas cuentan con un
amplio conocimiento de la norma-
tiva sectorial, pero “no sucede lo
mismo con las obligaciones fisca-
les”, donde los obstáculos que se
encuentran a la hora de interpretar
esta norma contribuyen a que un
amplio número de empresas  exter-
nalicen este tipo de tareas; tam-
bién se detectaron dificultades a 
la hora de aplicar la Ley de
Protección de Datos de Carácter
Personal; en el extremo opuesto se
encuentran las nuevas tecnologías,
que han obtenido un sobresa-
liente.

En el ámbito de las relaciones
laborales los aspectos que registran
algunos problemas en su aplicación
son la clasificación laboral, la jor-
nada de trabajo o la distribución
horaria.�

C
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s un hecho el que la
Formación Profesio-
nal en cualquier sec-
tor de la producción,
viene a ser la vía más

rápida para acceder al mundo la-
boral, pese a haber figurado como
la hermana pobre y denostada de
la enseñanza en nuestro país du-
rante muchos años. Por lo que res-
pecta a la Formación Aseguradora,
no es menos cierto que una vez
transcurrido un amplio espacio de
tiempo, más de dos años, desde la
aparición de la legislación vigente
en la materia (Ley 26/2006, de 17
de julio de Mediación de Seguros y
Reaseguros Privados) y la Resolu-
ción de 28 de julio de 2006 (BOE
de 15 de agosto) relativa a las exi-
gencias formativas que han de te-
ner los distintos intervinientes en
el proceso para poder acceder al
mismo al inicio de la actividad, la
formación profesional asegurado-
ra es tan exigente y concreta, que
en cualquiera de las figuras de la
mediación, fortalece la asevera-
ción anterior, permitiendo la inte-
gración en este sector de una 
forma inmediata, que yo diría más
bien, no vía rápida al mercado 
laboral, sino autovía.

¿Porqué es así? La respuesta es
obvia, ya que para que una forma-
ción permita y facilite esta vía rá-
pida y directa al mundo laboral,
ha de estar muy adaptada a las
necesidades específicas del merca-
do, tanto a nivel teórico como

práctico, motivo por el cual las
empresas del sector asegurador
buscan a estos estudiantes con la
formación señalada y menos a
otros, como pueden ser los nuevos
licenciados universitarios, con
más dificultades para dar con su
primer trabajo y además que este
se ajuste a su formación, aunque
en teoría y probablemente tam-
bién en la práctica, tengan más
expectativas de progreso profesio-
nal a largo plazo. No olvidemos
que, según los estudios estadísti-
cos que se vienen realizando en
este campo, por cada estudiante
de la formación profesional hay
más de tres universitarios en las
aulas de los campus españoles. En
este estado de cosas, no es de ex-
trañar que al terminar sus estu-
dios, los titulados y formados en
el terreno profesional tardan una
media de dos o tres meses en en-

contrar su primer empleo a lo su-
mo, frente a un licenciado de la
universidad, que pasa hasta cua-
tro veces más de tiempo buscando
su primer trabajo.

Ahora bien, como en cualquier
faceta de la vida, no todo es tan
fácil y menos todavía boyante en
el ejercicio profesional, porque
¿quién enseña al mediador de se-
guros a ser empresario? Es eviden-
te que en su formación previa no,
ahora bien, desde el inicio de su
actividad profesional, tiene que
tener en mente la idea empresa-
rial, pues de lo contrario las ex-
pectativas de progreso se irán
apagando hasta llegar al abando-
no de la profesión por sí mismos o
porque la entidad con la que man-
tienen vínculo de dependencia les
aconseje a hacerlo.

Así pues, cómo enfocar la profe-
sión o  mejor qué estrategia se-
guir, si como podemos intuir la
estrategia empresarial es la que
da el verdadero sentido a cual-
quier proyecto que se pretenda
iniciar, independientemente del
sector en el que estemos enmar-
cados, pero el asegurador por sus
características y peculiaridades
aún más, porque ¿y el capital hu-
mano? A veces no somos cons-
cientes de este apartado dentro de
la estrategia empresarial, circuns-
tancia que puede dejarnos sólos
en medio del océano como es el
tejido productivo.

JOSÉ ARENAS Y RUS
DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS

GERENTE
COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID  

Para que una 
formación permita 

y facilite 
una vía rápida al mundo

laboral, ha de estar 
muy adaptada 

a las necesidades 
específicas del mercado

Hablemos de la empresa y la mediación 
de seguros

E
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Porque está claro que cualquier
equipo directivo cuenta con su
propia estrategia, pero muy pocos
tienen verdadero sentido para sus
plantillas. Hay estudios que nos
dicen cómo menos del diez por
ciento de los trabajadores com-
prende plenamente las maniobras
que están llevando a cabo sus em-
presas. Me atrevería a afirmar que
para que una empresa funcione,
ha de contemplarla como un to-
do, manteniendo un equilibrio
entre la perspectiva financiera, la
relación con los clientes como
usuarios de nuestros productos,
los procesos de gestión internos y
el desarrollo técnico-profesional
de todos los empleados, pues la
mejor inversión en tiempos difíci-
les y de crisis, es la formación de
los mismos, sin olvidar que el ma-
yor activo de cualquier empresa
es el capital humano.

Siempre se ha dicho que el
triángulo del conocimiento, es la
base, más firme para el crecimien-
to, que evidentemente está cons-
tituido por la formación profesio-
nal, la investigación y búsqueda
de los nichos de negocio a donde
dirigirse y enfocar los esfuerzos y
políticas empresariales, además
de la innovación e incorporación
de nuevas tecnologías, siendo to-
do ello clave para impulsar el in-
cremento de la productividad.

Para constatar todo lo anterior,
cabe recordar que la búsqueda
continua del triángulo precitado
por parte de las empresas, así co-
mo los descubrimientos, han he-
cho de aquellos del mayor nivel
competitivo en la escena mundial,
ofreciendo calidad frente a la ma-
no de obra barata o la abundancia
de recursos que otros ofrecen.

Que los negocios empresariales
necesitan también una inversión
importante, es evidente, como
también lo es la necesidad de un
empujón a la hora de crearlos, pe-
ro tengamos presente que siem-
pre se dijo aquello de que un 

negocio que no sale no es un fra-
caso, más bien pensemos que es
una inversión, una forma de
aprender.

A propósito de esto, ya sabemos
que la finalidad principal de cual-
quier empresa es el ánimo de lu-
cro, pero orientar la estratégia
empresarial exclusivamente a ése
objetivo, está clarísimo que a  lar-
go plazo no suele traer el resulta-
do esperado. El modelo de nego-
cio que sólo tiene en cuenta los
números, es totalmente inadecua-
do, porque solamente invierte en
aspectos tangibles, los cuales, al
estar al  alcance de cualquier em-
presa, no generan ningún valor
añadido, que a propósito quiero
recordar, la circunstancia real que
hace al mediador de seguros dis-
tinto a otros canales de la distri-
bución de estos productos, es su
valor añadido con su asesora-
miento profesional a quienes de-
mandan la cobertura de los ries-
gos a que se encuentran expues-
tas las personas, sus patrimonios,
sus intereses o responsabilidades,
incidiendo muy especialmente en
la protección del cliente que re-
curre a la mediación de seguros,
con una información previa y la
protección de sus derechos y sus
datos en todo proceso, así como
en los mecanismos extrajudiciales
de resolución de conflictos, po-

niendo todo ello a su disposición
por parte del mediador.

Ni que decir, tiene una impor-
tancia esencial la formación no
sólo inicial de los profesionales,
tanto o más lo es también la for-
mación continua de los intervi-
nientes en el proceso de la me-
diación y por tanto de la empre-
sa, ello servirá entre otras cosas,
además de para dar cumplimiento
a las exigencias en la materia por
parte de la legislación vigente, a
estar a la expectativa fortalecien-
do la estrategia empresarial y que
más adelante no sean nuestros
competidores los que nos indi-
quen lo que tenemos que hacer
pues en un futuro podemos pagar
por el pasado, como sucede en
muchos ciclos de la producción.

Estamos en una recesión de la
economía, no sólo europea sino
también a nivel mundial, es tan
evidente como que finaliza un
mal año y comenzamos otro en el
que es temporada alta para los
pronosticadores económicos y nos
avanzan un empeoramiento de la
situación cuando menos una tem-
porada. En esta situación no cabe
otra solución que prepararse para
competir invirtiendo en forma-
ción, eso sí, seleccionando las ne-
cesidades de nuestra empresa y
del capital humano, como base
fundamental de la inversión a re-
alizar en tiempos de crisis.

Tomando en serio los puntos
básicos definidos anteriormente,
superaremos los objetivos marca-
dos en el plan de viabilidad em-
presarial y el proyecto que nos
marcamos al inicio de nuestra ac-
tividad mediadora, dentro de un
sector tan cambiante como atrac-
tivo e importante, cual es el ase-
gurador, pero haciendo hincapié
en primer plano la atención al
usuario y tomador del seguro- el
cliente- y por otro lado, el conso-
lidar la actividad como una de las
profesiones más importantes ac-
tuales y de futuro.�

En la situación actual
no cabe otra solución
que prepararse para 
competir invirtiendo 
en formación, eso sí, 

seleccionando, 
las necesidades 

de nuestra empresa 
y del capital humano

05-15_mediación nº95  19/12/08  09:57  Página 17



TEMAS PROFESIONALES

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

odos andamos asus-
tados por la profun-
didad que está alcan-
zando la crisis eco-
nómica y, sobre to-

do, por no saber cuándo comenza-
remos a levantar cabeza. En el sec-
tor asegurador, comienzan a notar-
se anulaciones y, especialmente,
una huída del cliente hacia cober-
turas más baratas. 

Ante este panorama, el Media-
dor, como canal de distribución de
seguros, tiene debilidades, pero
también fortalezas. El mayor pro-
blema que va a tener está en la
captación de nueva producción:
Los nuevos clientes van a mirar
cada vez más el precio y no van a
valorar tanto el valor añadido del
servicio que aporta el Mediador.
Aquí, las líneas directas y los pro-
ductos sencillos comercializados
en bancos y cajas se van a mostrar
imbatibles. Pero otra cosa es la car-
tera.

CONSERVAR EL CLIENTE
La conservación de los clientes

con los que ya se cuenta es la prin-
cipal misión de los Mediadores en
el contexto de la crisis. Conservar-
los a través del cuidado, del mimo,
de la atención exquisita, de la pre-
ocupación por las necesidades per-
sonales, patrimoniales y empresa-
riales de cada uno de ellos. Si el
servicio es de calidad excelente, el
cliente no moverá sus productos,
mientras no sufra un descalabro
económico, como quedarse en
paro.

Por tanto, la principal baza del
Mediador va a ser su proactividad

con el cliente. Debe aprovechar que
es canal activo, frente a la pasivi-
dad ante el cliente de líneas direc-
tas (dependiente totalmente de la
publicidad) y la banca (los seguros
llegan como productos “de segundo
plato” tras los financieros).

ATENCIÓN AL SINIESTRO
Atención por tanto al servicio

post-venta, es decir, a la solución
de los siniestros: Hay que ser los
mejores en este aspecto y demos-

trar el valor que aporta el
Mediador frente a otros canales. En
este sentido, se debe ser exigente
y puntilloso con los servicios de
las aseguradoras, a las que hay que
pedir rapidez y efectividad a la
hora de arreglar o indemnizar los
siniestros de los clientes del
Mediador.

Recordemos, por último, que el
sector asegurador se muestra ante
las crisis de forma anticíclica: En
tiempos de crisis, el seguro no va
tan mal como otros sectores,
mientras que en tiempos de
bonanza no va tan bien como
otros sectores. Esto es algo que se
está confirmando con los datos de
ingresos de primas, que, excep-
tuando en Autos y en seguros
ligados a la Construcción, superan
en porcentaje de incremento de
recaudación a la subida del Pro-
ducto Interior Bruto, aunque, en
mi opinión, la facturación asegu-
radora tenderá a converger en los
próximos trimestres con las subi-
das o bajadas del PIB.�

RAFAEL SIERRA
DIRECTOR 

ASEGURANZA Y CARTA DEL MEDIADOR

El Mediador ante la crisis

T

“La conservación 
de los clientes 

con los que ya se
cuenta es la

principal misión 
de los Mediadores
en un contexto 

de crisis”
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ermítanme que co-
mience con unas líne-
as que a buen seguro
les sonarán a tópico.
Nuestra sociedad ha

experimentado una fuerte evolu-
ción durante lo que en términos
orteguianos podríamos llamar la
última generación, es decir unos 15
años. Parafraseando al mencionado
filósofo el mundo del seguro más
que naturaleza tiene historia.
Pensemos en  hechos como la gene-
ralización del uso de ciertos dispo-
sitivos de comunicación e informa-
ción, la mayor conciencia de los
propios derechos,  el incremento de
nuestro interés por la salud, el ocio
y nuestra calidad de vida tras la
vida laboral o un imprevisto no
deseado.  Este conjunto de circuns-
tancias dotan al concepto de “asis-
tencia” de un contenido muy evolu-
cionado ya sea desde la perspectiva
del seguro o la más genérica de los
que denominamos “servicios” en
una sociedad avanzada.

En estas líneas, que amablemente
la revista Seguros me ha permitido
redactar, pretendo responder, en la
medida de mis posibilidades y las de
la extensión de un artículo de pren-
sa a tres cuestiones: ¿En qué con-
siste esa evolución? ¿Cuáles son las
claves en su gestión? ¿Qué elemen-
tos de atención podemos compartir
los mediadores y las compañías en
el curso de su comercialización y
prestación?

En cuanto al primer punto creo
que bajo el concepto de asistencia
estamos englobando servicios de
prestación inmediata.  Lo específico
de la circunstancia actual es la
variedad que han llegado a tener y
la creciente importancia que los
clientes parecen conceder a su exis-

tencia como referente de calidad de
productos más amplios.  Podemos
estar hablando además de la tradi-
cional asistencia en carretera, del
concierto de una cita médica, 
la asistencia médica a domicilio, la
asistencia técnica en el uso de la
informática casera, reparaciones
urgentes de hogar , asesoramiento
legal e incluso tramitación de recur-
sos de multas.  La inmediatez lleva
a exigir algún tipo de respuesta en
horas cuando no en minutos, lo que
convierte para las compañías su
proceso de prestación en un corto-
metraje en el que las tomas falsas
no tienen cabida, hecho agudizado
en este caso.

Las claves de su prestación resi-
den: la calidad humana e informáti-
ca del equipo de la compañía que
gestiona el servicio, el cuadro de
proveedores y el modelo de relación
de los mismos con la entidad asegu-
radora y por último el elemento más
abstracto y por tanto más difícil de
entender: los procesos. Los procesos
son los métodos de trabajo que tie-
nen instrumentadas las entidades
para dar la respuesta adecuada a la
necesidad requerida, son los guio-
nes del cortometraje antes aludido.
Su definición y diseño deben ser lo
suficientemente afortunados para
dejar los menores márgenes de deci-
sión arbitraria a los distintos prota-
gonistas de la prestación, entre los
que se encuentran los propios clien-
tes, que con sus decisiones también
influyen en las posibilidades de res-
puesta de la entidad.  Todo ello sin
perjuicio de atender las circunstan-
cias y necesidades precisas que nos
plantea el cliente, porque ambos
aspectos son compatibles.  Lo cierto
es que el riesgo de incidencia es
directamente proporcional a los
márgenes de arbitrariedad dejados

por los procesos, no hay estrella ni
efectos especiales que salven un mal
guión. Como vemos las tres claves
son condiciones necesarias cada una
a su nivel y un fallo en cualquiera
de las tres no admite compensación
por las otras dos.

La naturaleza del producto y sobre
todo las expectativas del cliente
hacen que las mayores posibilidades
de colaboración entre entidades y
mediadores sean antes de la presta-
ción.  Esto puede resultar una obvie-
dad así dicho pero en el caso que nos
ocupa es crítico. Durante muchos
años se han estado comercializando
productos con precios aparentemen-
te competitivos obviando la ausen-
cia de coberturas de este tipo que
otros llevaban “de serie”.  Las com-
pañías somos las primeras responsa-
bles en definir claramente este tipo
de coberturas si cabe con especial
atención en el caso que nos ocupa,
porque un malentendido, dada la
inmediatez de la prestación, puede
tener unas repercusiones para el
cliente especialmente negativas.  La
definición debe ir acompañada de un
adecuado traslado del producto a la
mediación para que ésta tenga la
posibilidad de realizar en su caso
una comparativa objetiva con otros
productos del mercado, pero sobre
todo a la hora de trazar las expecta-
tivas del cliente.  En definitiva el
trazado de las expectativas está en
manos de quien tiene la relación
directa con el cliente en el momen-
to de la venta. El seguro tiene su
historia y hace tiempo que esta his-
toria dejó atrás la existencia de estos
componentes o atributos del produc-
to como un mero elemento marginal
o edulcorante publicitario, para ser
un referente de calidad tanto por su
frecuencia de uso como por sus
repercusiones.�

JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ VICENTE
DIRECTOR DEL ÁREA DE  SERVICIOS

GRUPO PELAYO

Seguros de Asistencia

P
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rase una vez, no hace
mucho tiempo, un
joven dispuesto y hon-
rado, de familia humil-
de, que se enamoró de

una hermosa mujer también de ori-
gen modesto y sencillo. Y a diferen-
cia de la mayoría de los cuentos que
terminan cuando se casan los prota-
gonistas, éste comienza aquí, cuan-
do deciden unir sus vidas. A los
pocos días de la boda él se dio
cuenta de que sus ingresos eran
insuficientes para poder crear una
familia, así que decide viajar a la
ciudad en busca de fortuna. Se pro-
meten fidelidad hasta su regreso,
que el joven advierte que sólo será
cuando haya acumulado el suficien-
te dinero para poder vivir felices.

Así fue como el muchacho
emprende rumbo a la gran ciudad
decidido a ofrecerse para el trabajo
en el que mejor pudiera rendir.
Después de varios intentos, lo
encuentra en el obrador de un buen
hombre, en el que se elaboraban
distintas clases de pan, bollería y
otras delicias de repostería. El joven
sólo puso una condición al propie-
tario del negocio: trabajaría sin des-
canso hasta ahorrar lo que estimara
suficiente para su regreso, sin que
el empresario se lo pudiera impedir
llegado el momento, rogándole
igualmente al repostero que, en
lugar de pagarle por jornales, le
guardara el dinero hasta su marcha.
Éste, hombre culto donde los hubie-
ra, accedió y le prometió aposento,
comida y formación. 

Trabajó sin desmayo para satisfac-
ción de su jefe, quien, en los peque-
ños momentos libres que quedaban,
se ocupaba de formarle en las mate-
rias que dominaba: historia, litera-
tura, matemáticas y filosofía. Así
pasaron los días y las noches, en las
que el joven se acordaba indefecti-

blemente de su añorada esposa.
Transcurridos unos años, llegó el día
en que el mozo, que se había con-
vertido en un hombre culto y de
bien –claro, contaba con la ventaja
de no ver las actuales series de tele-
visión para jóvenes-, pensó que
habría ahorrado lo suficiente para su
regreso y así se lo transmitió al
dueño del negocio: “Maestro, creo
que ha llegado el momento. Le pido
mi dinero para volver y le agradezco
su empleo y formación”. El maestro,
sin dudarlo le llevó todo el dinero
que había acumulado en buena lid
tras tantos años de trabajo y le ofre-
ció una alternativa: Has sido como
un hijo para mí, y aquí tienes tu
dinero, pero te ofrezco a cambio del
dinero tres sabios consejos; tú deci-
des, o el dinero o los tres consejos”.
El muchacho, sorprendido, tardó su
tiempo en tomar la decisión:
“Maestro, he decidido elegir los tres
consejos”; llegados hasta aquí cual-
quier lector le habría dado una
buena colleja al joven, quien, sin
embargo, optó por la sabiduría de su
maestro, quien le enumeró los tres
consejos:

1.-Nunca tomes atajos en el
camino de la vida. 

2.-Nunca busques el beneficio
en las desgracias de los
demás.

3.-Nunca tomes decisiones en
caliente como consecuencia
de la ira o de la euforia.

Se despidieron con un abrazo y el
obrador le dio un hatillo para el
camino en el que metió una hogaza
de su mejor pan. “Saboréalo cuando
hayas llegado, junto a tu mujer”, le
dijo. Al poco de partir se encontró
con un vecino que se dirigía igual-
mente a su pueblo, y le aconsejó
tomar una ruta  mucha más corta,
pero el joven recordó el primero de
los consejos: Nunca tomes atajos
en el camino de la vida.

Al poco tiempo encontró al veci-
no malherido en la cuneta del cami-

no; le habían asaltado unos ladro-
nes robándole todo lo que tenía. El
joven pensó que de haberle hecho
caso al vecino se hubiera quedado
sin el dinero de su trabajo y sin los
tres sabios consejos del maestro. 

Poco después llegó a una pequeña
villa en la que la muchedumbre se
agolpaba frente a la carnicería cuyo
dueño había fallecido repentina-
mente sin heredero alguno. Se lle-
vaban “de gratis” exquisitos jamo-
nes, sabrosas longanizas, jugosos
solomillos… El trayecto era largo, la
comida escasa y la tentación gran-
de, pero se acordó del segundo con-
sejo: Nunca busques el beneficio
en las desgracias de los demás.
Horas más tarde se encontró con
uno de los saqueadores de la tienda,
agonizando, el género de la carnice-
ría estaba envenenado y envenena-
do murió su dueño. 

Por fin llegó a su pueblo desean-
do encontrarse a su mujer, a quien
divisó a lo lejos junto a un apuesto
joven que le acariciaba el pelo. Se
habían prometido fidelidad y un
dolor de furia le corrió por todo el
cuerpo. Pensó en pelearse con el
joven y abandonar a su mujer pero
recordó el tercer consejo: Nunca
tomes decisiones en caliente
como consecuencia de la ira o de
la euforia. Prefirió pasar la noche a
la entrada del pueblo y esperar a
que amaneciera. Le despertó dulce-
mente la cariñosa mano de su
mujer. El joven que le acompañaba
era su hijo, su propio hijo, concebi-
do antes de la partida. Feliz por su
familia, celebraron su regreso
abriendo la hogaza de pan que el
maestro le preparó para el momen-
to. En ella se encontró todo el dine-
ro que había ganado tras tantos
años de trabajo. Ya ven, feliz final
como no podía ser menos para un
Cuento de Navidad. 

¿Cómo decía el dicho? “Aplícate el
cuento”. Pues eso. Felices Fiestas y
Feliz Año Nuevo. Que falta hace.�

EMILIO FERNÁNDEZ-GALIANO
DIRECTOR GENERAL

ACTIVA BROKERS

Cuento de Navidad: Los Tres Consejos

E
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ENTREVISTA

¿Qué es ‘QSIntegración’?
QSIntegración es la  plataforma

de integración de datos on-line
con las entidades aseguradoras.
Con este nombre agrupamos todas
las operaciones que se pueden rea-
lizar desde nuestro programa de
gestión en conexión con las com-
pañías. El objetivo es conseguir
que las tareas más comunes que
realiza un mediador en la extranet
de las compañías  se puedan reali-
zar desde QSWSegur.

¿Qué ventajas presenta la
nueva plataforma para el media-
dor?

Lo primero que percibe rápida-
mente el mediador es que sólo
introduce la información en
QSWSegur y automáticamente los
datos se actualizan en la compa-
ñía. De este modo, se evita la
duplicidad de tareas. Además, el
mediador evita tener que abrir
todas las web’s de las compañías
con las que trabaja, recordar pass-
word y formar a toda su plantilla
con una web distinta por cada
entidad aseguradora. Pensemos
que comprobar los capitales actua-
lizados de una póliza es tan senci-
llo como localizarla en QSWSegur
por cualquier campo y pulsar 2
botones.

Con QSIntegración pretendemos
alcanzar la máxima automatiza-
ción de los procesos y la elimina-
ción de tareas duplicadas. 

¿Qué nuevas funcionalidades
ofrece ‘QS Integración’?

Las funcionalidades por las que
hemos comenzado son:

• Pólizas: consultas, altas, mo-
dificaciones, duplicados y
gestión de flotas.

• Recibos: consultas, cobros y
liquidaciones.

• Siniestros: altas, consultas y
encargo de peritajes.

¿Por qué han decidido apostar
por este tipo de plataforma?

Es algo que vimos hace 4 ó 5
años cuando desarrollamos el tari-
ficador y aprendimos a conectar
con las compañías. Ya entonces,
hablamos con ellas para poder
avanzar por este camino: sabía-
mos conectar y comunicar datos
¿por qué no avanzamos en más
funcionalidades? Las compañías
también lo vieron claro, pero
adaptar todos sus sistemas y dejar
que otro software externo modifi-
que sus bases de datos es un cam-
bio radical, que sobre todo los
departamentos de informática
han tenido que digerir e implan-
tar todos los mecanismos de con-
trol necesarios para hacer esto
con la máxima seguridad.

¿Tiene algún tipo de limita-
ción?

Ninguno, podemos realizar cual-
quier operación que necesiten los
mediadores, siempre y cuando las
compañías lo acepten.

ALLIANZ ha sido la primera
en subirse al carro, ¿por qué?

ALLIANZ Seguros es la primera
que hemos lanzado y ha sido un
trabajo largo y complicado, ya
que nos hemos encontrado
muchos ajustes a realizar al ser
los primeros que hemos desarro-
llado esta funcionalidad con esta
compañía. Hemos tenido el total
apoyo de la entidad para desarro-
llar QSIntegración y al final se ha
adelantado unos meses a otras
compañías con las que lo estamos

desarrollando también como AXA
y PELAYO.

QSIntegración va a ser mucho
más utilizado que el tarificador. En
el primer mes de estar operativo,
ya hay más de 100 mediadores que
han hecho operaciones on–line
desde QS, con ALLIANZ Seguros, y
las peticiones para que ampliemos
a otras compañías han sido
muchas.

¿Tienen previsto que nuevas
entidades se incorporen al pro-
yecto?

Esperamos que en 2 años, estén
la mayoría de las compañías que
tenemos en el tarificador, unas 20
en total. No empezarán con todas
la funciones de QSIntegración,
pero poco a poco se conseguirá. Va
a ser un proceso muy similar al
desarrollo del tarificador, ya que
ponerlo en marcha con 20 compa-
ñías, con vehículos y hogar, nos
ha costado casi 5 años.

Pero no solo con las entidades,
ya que desde SoftQS apostamos
por extender nuestras plataformas
de comunicación (QSTaris y
QSIntegración), abriendo los pro-
ductos de tarificación y conexión
on-line con compañías, para que
otras empresas, puedan comuni-
carse desde su propio entorno de
gestión con las aseguradoras.
Estas empresas pueden ser diseña-
dores de software de gestión de
seguros, o grandes corredurías con
software propio, que no deseen
invertir en realizar estos procesos.
Con esta solución cualquiera
podrá tener las ventajas de la
conectividad on-line, de forma
inmediata y con una mínima
inversión.�

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

AAnnttoonniioo  GGaarrccííaa  
Director General de SoftQS

SoftQS lanza QSIntegración

ñías  se puedan realizar desde QSWSegu

Con el objetivo de conseguir que las tareas más comunes que realiza un mediador en la extranet 
de las compañias se puedan realizar desde QSWSegur
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Acaban de cumplir 150 años
el pasado 6 de diciembre...

Efectivamente, hace siglo y
medio el que hoy es el Grupo HEL-
VETIA nació en St. Gallen (Suiza),
con una vocación, a largo plazo, de
mantener una identidad definida,
basada en lograr seguridad y liber-
tad empresarial.

Podemos estar orgullosos de
esta larga y fecunda historia, una
de las más dilatadas y estables
entre los principales grupos euro-
peos. Y en este sentido, es impor-
tante resaltar el lema de nuestra
reciente Convención Anual: “150
años para seguir avanzando”. Y es
que este es uno de los secretos del
éxito de nuestro grupo: mirar
hacia atrás para aprender de la his-
toria y para impulsarnos hacia el
futuro.

Y usted, ¿en qué momento
llega a la Compañía? ¿Anterior-
mente a que se había dedicado?

Yo me incorporé a HELVETIA, a
través de la antigua compañía
CERVANTES, en enero de 1989, tres
años después de que el grupo se
hiciese con la mayoría accionarial
de la entidad madrileña.

Anteriormente había trabajado
como auditor en una firma inter-
nacional.

Volviendo a la historia de
HELVETIA, ¿en respuesta a qué
se constituye la ALLGEMEINE
HELVETIA?

Pues el origen de aquella socie-
dad, que fue el embrión del futu-
ro Grupo HELVETIA, se debió a la
necesidad de proteger a la flore-

ciente actividad de transporte que
tenían los comerciantes y empre-
sarios del este de Suiza. De esta
manera, nació la primera asegura-
dora helvética que ofrecía pólizas
para riesgos de transporte maríti-
mo, fluvial y terrestre. No es
casual, por tanto, que nuestro
grupo y, especialmente, HELVETIA
España posean una profunda
especialización técnica y comer-
cial en el ramo de transportes. 

¿Podría ofrecernos unas bre-
ves pinceladas de la historia del
grupo hasta después de la II
Guerra Mundial?

La verdad es que es muy difícil
resumir con brevedad tantos años
de acontecimientos y de esfuerzo
de tantas personas. Básicamente,
podemos decir que en la segunda
mitad del siglo XIX, una época de
un gran resurgir económico, 
HELVETIA se fue consolidando

paralelamente al crecimiento de la
economía de St. Gallen. Así, se
abrieron delegaciones en distintos
puntos del país y se produjo la
primera expansión en el extranje-
ro, con filiales en Alemania,
Francia, Bélgica y Estados Unidos,

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

JJoosséé  MMaarrííaa  PPaaaaggmmaann  
Consejero Delegado de HELVETIA SEGUROS

“Uno de los
secretos del éxito
de nuestro grupo

es mirar atrás
para aprender 
de la historia 

y para impulsarnos 
hacia el futuro”

JJOOSSÉÉ MMAARR

Helvetia: Siglo y medio al servicio 
del mediador
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principalmente. Ya en el siglo XX,
la Primera Guerra Mundial trajo,
lógicamente, un aumento de los
daños en transportes y, posterior-
mente, una depreciación moneta-
ria que supuso un encarecimiento
importante de la actividad comer-
cial. Todos estos obstáculos fue-
ron superados por nuestro grupo,
con mucho esfuerzo y prudencia.
La Segunda Guerra Mundial fue
también difícil para HELVETIA,
como para el resto de asegurado-
ras suizas, especialmente por sus
operaciones en el extranjero. En
la posguerra, tanto Suiza como
Alemania vivieron un importante
auge económico hasta bien entra-
dos los años sesenta, lo que pro-
pició un cambio de orientación de
HELVETIA, que se abrió a otros
sectores de seguros y a nuevos
países. 

¿Cuándo y por qué se asocian
HELVETIA y PATRIA?

Pues aquel acuerdo, gestado a
principios de los noventa, fue una
inteligente respuesta a los movi-
mientos accionariales que se adi-
vinaban en ese momento en el
mercado suizo. Por ello, y para
evitar la eventual compra de HEL-
VETIA, que era un objetivo muy
apetecible, por parte de algún
competidor, se unieron las dos
entidades, que tenían, además,
unas sinergias muy adecuadas
para desarrollarse en el futuro
tanto en Vida (especialidad de
PATRIA) como en No Vida (nego-
cio en el que HELVETIA poseía su
mejor know how). De esa forma,
después de un no demasiado largo
período de integración, desde el 1
de enero de 1994, HELVETIA

PATRIA comenzó a operar con una
dirección unificada y una organi-
zación conjunta.

Y el caso WINTERTHUR...
En la respuesta a la anterior

pregunta, ya he indicado que a
finales de los años ochenta y 
principios de los noventa hubo
movimientos especulativos, espe-
cialmente por parte de la ya 
desaparecida WINTERTHUR, para
hacerse con el control de HELVE-
TIA. Si esto hubiese ocurrido,
nuestro grupo habría perdido una
de sus principales señas de iden-
tidad: la autonomía empresarial.
Afortunadamente, eso no sucedió
y hoy podemos mirar hacia atrás
con la satisfacción de haber man-
tenido siempre nuestra identidad
y una forma de hacer seguros
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“La Segunda
Guerra Mundial fue

difícil para
HELVETIA

especialmente 
por sus operaciones 
en el extranjero”

“Hoy podemos
mirar hacia atrás
con la satisfacción

de haber
mantenido siempre
nuestra identidad

y una forma
de hacer seguros
muy definida y

bien valorada por
nuestros clientes”
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muy definida y bien valorada por
nuestros clientes y por los mer-
cados.

¿En que momento HELVETIA
PATRIA se consolida fuera de
Suiza?

Fue en la primera mitad de los
años noventa, es decir, desde su
creación, cuando HELVETIA PATRIA
establece su estrategia de focaliza-
ción en el cliente y de incremento
constante de la rentabilidad como
elemento imprescindible de solven-
cia y estabilidad a largo plazo.
Ambos objetivos era difícil desarro-
llarlos solamente en Suiza, un país
pequeño y muy saturado en segu-
ros, por lo que se decidió reforzar
las posiciones en los importantes
mercados de la propia Suiza,
Alemania y Austria, así como en los
dos mercados emergentes del sur
de Europa: España e Italia.

¿Cuándo desembarca HELVE-
TIA en España?

La primera toma de posición de
HELVETIA en España se produce en
1959, con la adquisición de un
paquete accionarial minoritario de
Previsión Española. Pero fue real-
mente en 1986, con la adquisición
de CERVANTES, cuando HELVETIA
ejerce plenamente un papel gestor
en una compañía española, apli-
cando desde entonces su forma de
trabajar el seguro hasta nuestros
días.

¿Cuáles son los retos de HEL-
VETIA como grupo asegurador?

Pues creo que los mismos que
tenía cuando se fundó hace 150
años. Por un lado, mantener su
libertad empresarial, en el más
amplio y variado sentido de la
palabra, y por otro, buscar cons-
tantemente la seguridad, tanto de
sus empleados, colaboradores y
accionistas, como de sus clientes.

¿En que consiste la ‘Estrategia
2010’ del grupo?

La ‘Estrategia 2010’, que es
como denominamos a nuestro
Plan Estratégico 2007-2010, tiene
como objetivo fundamental conse-
guir un crecimiento rentable en
todos los segmentos y en todos los
países. Y ese objetivo general se
traduce en alcanzar un crecimien-
to del negocio, en cada país, por
encima de la media del mercado,
consiguiendo, a la vez, un alto
grado de rentabilidad. Afortuna-

damente, ambos retos se han con-
seguido sobradamente en 2007,
con unos resultados excelentes. Y
en 2008, aunque la coyuntura
financiera influirá en nuestras
cifras como en las del resto de
competidores, esperamos alcanzar
también unos resultados más que
satisfactorios, creciendo por enci-
ma del sector y obteniendo un
ratio combinado excelente.

Volviendo a usted, ¿cuáles
han sido sus mayores satisfac-
ciones desde que llegó a la
empresa?

Sin duda, el haber gozado siem-
pre de la confianza del GRUPO
HELVETIA, lo que me ha permitido
en sólo cuatro años liderar dos
fusiones realizadas con éxito, con-
figurando lo que hoy es HELVETIA
España, cuya realidad actual supe-
ra, con mucho, las expectativas
que teníamos. 

Por último, ¿qué nuevos retos
se plantea para el futuro?

Me gustaría seguir invirtiendo
todas mis energías para que HEL-
VETIA continúe creciendo en
todos los aspectos y pueda afron-
tar con éxito el futuro. Y así,
cuando HELVETIA celebre su 175
aniversario, aunque yo esté ya
retirado, pueda decir que aporté
mi granito de arena a este gran
grupo.�
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“Con la adquisición 
de CERVANTES 

en 1986, 
HELVETIA ejerce

plenamente 
un papel gestor 

en una compañía
española”

“La ‘Estrategia
2010’ tiene como

objetivo
fundamental

conseguir 
un crecimiento

rentable en todos
los segmentos 

y en todos 
los paises”
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HELVETIA CUMPLE 150 AÑOS

uiza, St. Gallen, 6 de
diciembre de 1858.
Aquí comienza la
aventura empresarial
del Grupo HELVETIA.

En esa ciudad helvética, cuya
biblioteca ha sido declarada
Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco, nació la primera com-
pañía que dio lugar a lo que hoy
es nuestro grupo. Aquella primera
sociedad, constituída por un
colectivo entusiasta de comer-
ciantes y empresarios del este del
país, fue la primera aseguradora
suiza que ofrecía pólizas para los
riesgos de transportes y, por
tanto, el germen del actual grupo.

El largo recorrido de siglo y
medio que ha protagonizado hasta
ahora el Grupo HELVETIA nos
evoca la también larguísima tradi-
ción del seguro en la historia de la
humanidad. Y es que, en efecto,
la actividad aseguradora es tan
antigua como el propio deseo del
ser humano de buscar seguridad 
y bienestar social. Y así lo consta-
tamos desde el primer documento
sobre derecho jurisprudencial 
que encontramos, el Código de
Hammurabi (año 1760 a.C.), en el
que se establecía la necesidad de
realizar acuerdos entre las partes
en operaciones mercantiles para
repartir los riesgos y, por tanto,
las eventuales pérdidas.

Lógicamente, la historia de
HELVETIA, como la del seguro, no
ha sido fácil. Ha tenido que sorte-
ar, durante estos 150 años,
muchos obstáculos (períodos de
crisis económicas, tiempos de
guerra, catástrofes sociales, etc.)
que, a fuerza de dinamismo, han

hecho madurar al grupo dándole
una serena estabilidad y una sol-
vencia que hacen sentirse seguros
a todos cuanto lo integran y, por
supuesto, a sus más de dos millo-
nes de clientes en los seis países
europeos en los que está presente.

Pero para nosotros, como es
lógico, si tenemos que elegir un
período de la historia del Grupo
HELVETIA, ése es el de los casi
cincuenta años que han transcu-
rrido desde que dio sus primeros
pasos en el mercado español.
Durante este tiempo, primero
como accionista de la antigua
PREVISIÓN ESPAÑOLA, y después,
adquiriendo CERVANTES (1986),
VASCO NAVARRA (1998) y la pro-
pia PREVISIÓN ESPAÑOLA (2000),
hasta formar la actual HELVETIA
Seguros, nuestro grupo se ha
hecho un hueco importante en el
panorama asegurador español.

Como decía recientemente el
presidente del grupo, Erich
Walser, HELVETIA “cree firmemen-
te en el mercado español” y lo
demuestra cada día depositando
su confianza en los gestores de la
compañía en España, capitanea-
dos desde hace diez años por José
Mª Paagman, principal artífice del
éxito de la entidad en nuestro
país.

Pero tal como reza el título de
este artículo (“150 años para
seguir avanzando”), tomado del
leit motiv de nuestra reciente
Convención anual, la historia de
la empresa, siendo muy fructífera,
no puede dejarnos como a la
mujer de Lot, ensimismados con
nuestro pasado. Muy al contrario,

debe impulsarnos a continuar
avanzando, aprovechando los
valores que han hecho de nuestro
grupo lo que hoy es y que resumi-
mos en tres conceptos: confianza,
dinamismo y entusiasmo.

Y esos valores son los que nos
mueven. Esos valores y el extraor-
dinario bagaje humano que tene-
mos, especialmente el de nuestros
empleados y, de una forma singu-
lar, el de nuestros mediadores.
Porque muy pocos grupos europe-
os pueden decir, como HELVETIA,
que durante toda su historia sólo
han utilizado un único canal de
distribución: La mediación. Por
ello, estamos muy satisfechos de
que los agentes y corredores que
colaboran con nosotros se sientan
tan identificados con nuestra
marca, vivan nuestros éxitos
como propios y hagan del servicio
al cliente cercano y de calidad su
auténtica razón de ser.

Y para terminar, sólo un deseo
que es, a la vez, una invitación. 
Y es el de animar a todos los lec-
tores de esta revista, involucrados
de una u otra manera en el mundo
del seguro, a que sean los mejores
publicistas y comunicadores de
nuestra actividad. A veces, sali-
mos a la calle con un extraño
complejo de inferioridad frente a
otros sectores, muy cercanos al
nuestro, que no siempre pueden
alardear de mantener el mismo
grado de confianza por parte de
sus clientes que el que los asegu-
rados tienen en sus mediadores 
y aseguradoras. Ser asegurador
merece la pena y nuestra ilusión
es serlo, al menos, durante otros
150 años.�

Helvetia: 150 años para seguir
avanzando

JAVIER GARCÍA 
DIRECTOR DE MARKETING Y COMUNICACIÓN DE 

HELVETIA SEGUROS
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El servicio de Asistencia de Groupama envió un avión médico al
aeropuerto de Londres
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Asefa adquiere Sabadell
Aseguradora y Nueva Equitativa 

ras la celebración de las
correspondientes jun-
tas de accionistas de SA-
BADELL ASEGURADORA
y de NUEVA EQUITATIVA,

celebradas los días 5 y 6 de noviem-
bre respectivamente, ASEFA forma-
lizó la adquisición de ambas entida-
des. El Consejo de Administración
de SABADELL ASEGURADORA y de
la NUEVA EQUITATIVA es desde este
momento el mismo que el de ASEFA
siendo su presidente Emmanuel
Edou. Alberto Toledano director
general de ASEFA, ha sido nombra-
do consejero delegado de las com-
pañías adquiridas.

Actualmente, SABADELL ASEGU-
RADORA comercializa diversas
modalidades de seguros que hasta
ahora ASEFA no disponía, como son:

Accidentes, Vida, Salud, Respon-
sabilidad Civil (no construcción),
Avería de Maquinaria, Multirriesgos
(Hogar, Comunidades, Comercios y
PYMES), Agrario, y Automóviles. Por
su parte, NUEVA EQUITATIVA está
especializada en seguros de salud y
decesos.

Las redes de mediadores, y los
clientes finales, seguirán siendo
partícipes de los principios y valores
que rigen la estrategia de ASEFA:
servicio personalizado, próximo y
accesible, máxima calidad en todos
los procesos y rigor técnico. “De
esta unión nacerá un nuevo grupo
asegurador más competitivo, con
una oferta atractiva y diferente, que
permitirá satisfacer de forma inte-
gral todas las necesidades de nues-
tros mediadores y clientes”.�

T
EALE ha anunciado la
reciente implantación de
un nuevo sistema de avi-
sos para sus asegurados a
través de mensajes SMS y

correos electrónicos, dentro de su Plan
Global de Comunicaciones. Mediante ese
sistema, los asegurados reciben infor-
mación acerca de la tramitación de sus
siniestros en cuanto a apertura, encar-
go de peritación y aviso de realización
de transferencia de pago. Entre los
datos registrados la entidad constata:
1.239 avisos de peritaciones en
Diversos; 972 en Autos; 4.211 notifica-
ciones de pago; y 1.371 aperturas de
siniestros. El total de avisos es de 7.793.

“El crecimiento que se viene observan-
do en las últimas semanas en la solici-
tud de este servicio, confirma el éxito
de esta iniciativa que ofrece a los ase-
gurados un canal inmediato para cono-
cer de manera directa la situación sobre
la tramitación de sus siniestros” expre-
sa la entidad, que resalta que el nuevo
servicio trata de brindar a sus asegura-
dos un nuevo canal de comunicación
“rápido, ágil y eficaz”.�

R

EGON y Caja Navarra han
avanzado en su colabo-
ración estratégica, ex-
tendiendo su alianza al
campo de los seguros de

Salud. Las dos empresas anunciaron
esta semana la firma de un acuerdo
por el que la caja comercializará, a tra-
vés de su red de oficinas, la oferta de
seguros de Salud del grupo asegura-
dor. La firma supone la participación
por parte de AEGON del 50% de este
negocio.�

A

Los heridos del atentado de Bombay,
repatriados por Groupama Seguros

afael Beaus, herido en
el ataque terrorista de
Bombay, fue repatriado
ayer en un avión médi-
co que le trasladó des-

de el hospital de Londres en el que
se encontraba ingresado hasta
Barcelona. Rafael y su mujer, Maria
Rosa Romero, asegurados por
GROUPAMA, solicitaron asistencia
a la compañía momentos después
de la masacre. Fue su hijo quien se
puso en contacto con la platafor-
ma de Asistencia, indicando que
sus padres habían sido evacuados
al Hospital de Bombay.

Una vez recabada toda la infor-
mación necesaria y otorgada la
autorización por parte de GROUPA-
MA, la compañía facilitó el viaje
del hijo del matrimonio a la India

el sábado 29 de noviembre,
haciéndose cargo de los gastos de
su desplazamiento dentro de la
garantía del seguro contratado. Un
segundo hijo viajó también poste-
riormente. Un día antes, el 28 de
noviembre, Rosa Romero fue dada
de alta. GROUPAMA siguió de cerca
la evolución de Rafael mediante
informes del corresponsal y del
médico del caso.

El Ministerio de Exteriores solici-
tó el traslado de los asegurados en
un avión médico del Gobierno
Sueco. Tras su repatriación a
Londres, los médicos que volaban
con la familia no autorizaron el
traslado de Rafael Beaus a otro
avión sanitario que le esperaba en
el aeropuerto para volar a Barcelona
debido a un deterioro en su salud.�

R
Aegon y Caja
Navarra: alianza 
en seguros de Salud

Reale: nuevo sistema
de avisos por sms 
y vía mail para sus
clientes
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osé María Paagman, 
consejero delegado de 
HELVETIA, inauguró días
atrás, la nueva sede de
la compañía en Navarra.

El edificio, con una superficie de
2.000 m2 situado en el Área
Empresarial de Multiva Baja, esta
equipado con modernas dotacio-
nes tecnológicas y ergonómicas,
donde trabajan más de 80 perso-
nas. HELVETIA refuerza así su
posición estratégica en la zona
norte del país, con una sede 
concebida para ofrecer buenas
prestaciones a los clientes de la
compañía, desde unas instalacio-
nes innovadoras y sostenibles, que
se adaptan además al bienestar de
los empleados.

En la nueva sede se sitúa tanto el
Centro de Servicio para toda la
franja norte peninsular como la
Dirección de Sistemas de Infor-
mación. En 2007, su facturación
ascendió a más de 41 millones de
euros, correspondientes a 73.000
clientes que representan casi un
14% del total de la compañía.�

EALE ha inaugurado su
sucursal recién remodela-
da en Vilafranca del
Penedés (C/ Bisbe Morga-
des, 19), acorde a los cri-

terios estéticos, modernos, espaciosos
y confortables que la entidad ha
implantado para su nueva red de ofici-
nas. REALE recuerda que la Subdirec-
ción General de Cataluña aporta cerca
de 150 millones de euros, de los que
más de 9,8 millones corresponden a la
sucursal de Vilafranca; y de esa cifra,
6,7 millones de euros corresponden a
Autos, y otros 3,14 millones a
Diversos.�

Reale abre su oficina
de Vilafranca 
del Penedés

R

GRUPACIÓ MÚTUA ha
elegido la solución ‘Total
Control’ de DocPath para
distribuir la información
relativa a la facturación

mensual de sus clientes en ficheros
digitales, según informa la propia
DocPath. De esta forma, la asegurado-
ra pasa de distribuir esta información
en formato papel a hacerlo en forma-
to digital a través de ficheros. Con la
implementación de esta herramienta,
AGRUPACIÓ MÚTUA consigue recortar
el consumo de papel y reducir los
tiempos de entrega de la información
relativa a la facturación de los clien-
tes, al enviarla de forma ‘on line’. Este
proyecto se enmarca en la estrategia
de la mutua de digitalizar toda la
información de facturación y ponerla
accesible en la web para todos sus
clientes al igual que para su red de
corredores.�

Agrupació Mútua
digitaliza su proceso
de facturación 
a través de DocPath 
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Mapfre, premio a la mejor empresa
española del año en EEUU

APFRE ha sido ga-
lardonada con el
Premio “Empresa
Española del Año
2008”, concedido

por la Cámara de Comercio Española
en Estados Unidos - Miami en reco-
nocimiento a proceso de expansión
en el país. José Manuel Martínez,
presidente de MAPFRE, recogió el
Premio entregado por José Luis
Esteve, presidente de la Cámara de
Comercio Española en Miami.

José Manuel Martínez señaló que
el Premio es “un broche de oro a
2008, año en el que MAPFRE 
celebra su 75 Aniversario”. El
Presidente agradeció a todas las
personas que desde hace 15 años
trabajan en el Grupo en Estados
Unidos. Además, señaló que MAP-
FRE, líder en España y Latinoamé-
rica, quiere también serlo en
Estados Unidos en los próximos
años innovando, ofreciendo moder-
nos productos, gestionando la res-
ponsabilidad social, creando em-
pleo y prestando servicios de asis-

tencia, prevención y aseguramien-
to, claves para el desarrollo del
bienestar personal y colectivo de
millones de ciudadanos.

El Grupo MAPFRE opera en
Estados Unidos desde el año 1993.
Las primeras operaciones se esta-
blecieron en Miami en Seguro
Directo. Dos años después MAP-
FRE amplió su actividad en Miami
a través de su filial de Asistencia,
y en el año 2000, al negocio rea-
segurador mediante operaciones
en Nueva Jersey. Las actividades
aseguradores y reaseguradoras se
complementan, a día de hoy, con
los dos call centres de alta tecno-
logía situados en Miami y Georgia,
desde los que se proporcionan
programas de asistencia en carre-
tera nacional e internacional, 24
horas.

MAPFRE y su nueva filial,
Commerce, tienen cerca de 3.000
empleados en EE UU y comerciali-
zan sus productos a través de una
red de agentes independientes.�

M

J
Helvetia inaugura 
su nueva sede en Navarra A
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Mutua General celebra el sorteo de su Campaña 
de Automóviles 'Ahorra con el doble de ventajas'
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ROUPAMA Seguros y la
agencia de publicidad
Contrapunto, han sido
galardonadas con el
premio publicitario

EFICACIA de Plata en Comunica-
ción Comercial 2008 por la campa-
ña publicitaria realizada con Iker
Casillas. Los premios EFICACIA
son otorgados anualmente por la
Asociación Española de Anun-

ciantes y constituyen el reconoci-
miento de anunciantes y agencias
a la publicidad a las mejores cam-
pañas de comunicación a lo largo
del año en España. En esta oca-
sión, se han presentado para 
optar a este Premio más de 100
campañas publicitarias. 

En la categoría en la que ha 
sido galardonada, Comunicación

Comercial, GROUPAMA era la única
compañía del Sector Asegurador
entre los 25 finalistas y ha obteni-
do el denominado EFI de Plata.
Este premio supone el reconoci-
miento al cumplimiento de los
objetivos de la campaña de GROU-
PAMA Seguros: aumentar la noto-
riedad y posicionar a la marca
como una de las líderes del sector
de seguros.�

Groupama obtiene el EFI de Plata 
por su Campaña de publicidad con Iker Casillas 

G

n el marco del acuerdo
que mantiene con Ibe-
ria Plus, AEGON lanza
una oferta con una
doble ventaja para los

clientes: Rentabilidad garantiza-
da para la jubilación ofreciendo
un 5,5% de interés técnico anual
garantizado en 5 años para clien-
tes de menos de 60 años, y
obtención desde 1.600 puntos
(sin límite de puntos) por 10.000
euros traspasados desde un Plan
de Pensiones de otra entidad a su
PPA. Además, el cliente recibirá,
en años sucesivos, 120 puntos
por renovación anual de la prima

periódica contratada. Asimismo,
AEGON lanza un nuevo producto
de Dependencia, "que da res-
puesta a una necesidad social y
que, además, debido a su bajo
coste, se complementa de forma
inmejorable al resto de productos
aseguradores y de previsión
social, como seguros de Salud,
PPA, seguro de Vida, Autos,
Accidentes, etc". Según la enti-
dad, este producto permite com-
plementar las prestaciones públi-
cas por dependencia, para hacer
frente a los elevados costes que
genera una situación de este
tipo.�

Aegon amplía su acuerdo con Iberia
Plus y entra en Dependencia

E

UTUA GENERAL
lanzó el pasado
día 1 de junio su
nueva Campaña 
de Automóviles

Ahorra con el doble de ventajas.
En el sorteo de esta Campaña,
entre todas las solicitudes de
proyectos de seguro de automó-
viles efectuadas entre los meses
de junio a septiembre, han resul-
tado agraciados con un fin de
semana en la capital europea de
su elección José Manuel Car-
dalda, de Vilagarcía de Arousa
(Pontevedra), Purificación Vélez

de Mendizábal, de Vitoria (Ála-
va), Cristian Bernal, de Chiclana
de la Frontera (Cádiz), y Manuel
Gómez, de La Pobla de Claramunt
(Barcelona).

Esta Campaña "Ahorra con el
doble de ventajas", debía estar
vigente hasta finales de septiem-
bre pero, a causa del gran éxito
obtenido, MUTUA GENERAL ha
decidido convocar una nueva
edición, que finalizará el 31 de
diciembre y contará con las mis-
mas ventajas: participación en
un sorteo de otros cuatro fines

de semana a una capital europea
solamente por solicitar un pro-
yecto, y un reproductor mp4 por
la contratación de la póliza.�M
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S&P confirma la calificación de ‘A-‘ de Helvetia

tandard & Poor’s (S&P)
ha confirmado la cali-
ficación de ‘A-‘ para el
grupo HELVETIA. La
confirmación de esta

calificación, según explican desde
el propio grupo asegurador, “rea-
firma una valoración positiva que

se sustenta sobre la fuerte base de
capital propio, la demostrada capa-
cidad de beneficios operativos y la
buena posición competitiva de
HELVETIA, que se ha alcanzado
gracias a una estrategia de nicho
consistente y bien diversificada,
tanto en Suiza como en otros paí-

ses europeos en los que opera la
compañía”. La agencia de califica-
ción otorga esta calificación, con
perspectivas ‘estable’, a dos com-
pañías dependientes del grupo:
HELVETIA SWISS INSURANCE COM-
PANY LTD. y HELVETIA SWISS LIFE
INSURANCE COMPANY LTD.�
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ANTALUCÍA ha implan-
tado un nuevo Entorno
de Control Interno que
permite identificar,
evaluar y supervisar de

forma continuada el Riesgo
Operacional de la entidad de la
mano de la consultora Ideas. Este
nuevo sistema ha sido elaborado
en base a un profundo estudio
para identificar los riesgos a los
que esta expuesta la entidad, así
como su evaluación en términos
de probabilidad e impacto, facili-
tando además el cumplimiento de
la normativa vigente. El sistema
permitirá al Consejo asegurarse
de que los riesgos son adecuada-

mente identificados y controlados
por las diferentes Áreas y Depar-
tamentos operativos, supervisa-
dos por la Dirección y evaluados
periódicamente por la función de
auditoría interna. La información
arrojada por este Entorno, además
de servir como ayuda a la toma de
decisiones, proporciona a la orga-
nización una seguridad razonable
sobre la eficacia de las operacio-
nes, la fiabilidad de la informa-
ción y el cumplimiento de las
leyes.

Por otra parte, SANTALUCÍA
incorporará la tecnología de
Scalent a sus sistemas TI. Este soft-

ware de virtualización le permitirá
conseguir extender las ventajas de
la virtualización a servicios que no
pueden ser virtualizados. Entre sus
beneficios, está el ahorro de cos-
tes, la implementación de nuevos
servicios, flexibilidad para reasig-
nar recursos rápidamente a áreas
que lo necesiten, implementar tec-
nología sobre más servidores fácil-
mente, y una gestión sencilla.
Según Diego González, responsable
de explotación y sistemas de san-
talucía, "Scalent ofrece una venta-
ja muy competitiva para nuestra
empresa: ser capaces de hacer más
por menos, de ofrecer más servicios
con menos servidores".�

Ideas mejora el control del riesgo 
de Santalucía

Crédito y Caución refuerza sus equipos 
técnicos

S

REDITO y CAUCIÓN ha
redimensionado signi-
ficativamente los equi-
pos de sus áreas técni-
cas, encargadas del

mantenimiento de pólizas, segui-
miento continuo de riesgos aso-
ciados a clientes de empresas ase-
guradas, activación de garantías
indemnizatorias y mecanismos de
recuperación de créditos. El equi-
po humano que presta servicio en
estas áreas se ha incrementado
un 22% en 2008, absorbiendo 7

de cada 10 nuevas incorporacio-
nes en la entidad. Según José
Miguel López, director de RRHH,
"estamos reforzando las áreas téc-
nicas para responder al incremen-
to de actividad que provoca el
cambio acelerado del escenario
económico. Nuestra capacidad de
reacción, proporcional a la veloci-
dad del deterioro y a nuestras
previsiones de su evolución, des-
cansa en gran medida en estas
áreas, esenciales para preservar la
calidad del servicio”.�

C
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Helvetia promociona su PPA en la campaña
de ahorro de fin de año
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Nueva campaña institucional 
de Crédito y Caución

ampaña que gira en
torno al eje de la "tra-
vesía del desierto"
como imagen referen-
te al cambio de esce-

nario económico al que se enfren-
ta la empresa española, marcado
por incremento de morosidad, difi-
cultades de liquidez por la crisis
crediticia y profunda reestructura-
ción de algunos sectores. La cam-

paña de inserciones publicitarias
en medios se apoya en envíos de
marketing directo, con gadgets
como una gorra del desierto o un
kit de supervivencia, símbolos de
elementos de protección que apor-
ta el seguro de Crédito ante esta
situación. 

Según Enrique Díaz de Diego, "en
2007, cuando comenzamos a detec-

tar los primeros síntomas de un
cambio en la morosidad, apostamos
por una campaña muy visual, con
una ola gigante, símbolo de la ola
de impagos. Esta campaña es una
continuación. Buscamos una ima-
gen descriptiva de la etapa actual,
que se está convirtiendo en una tra-
vesía del desierto muy compleja e
intensa, que afecta a todo tipo de
empresas atrapadas por la arena".�

C

on el lema ‘En MGS...
¡nos movilizamos!’,
MUTUA GENERAL esti-
mula su campaña de
promoción de su Plan

de Previsión Asegurado (PPA). La
entidad recuerda que con este pro-
ducto los clientes “además de pre-

parar la jubilación con la tranquili-
dad de disponer de una rentabili-
dad asegurada y una ventajosa fis-
calidad, este año pueden conseguir
atractivos regalos”, como teléfonos
Philips Trío, una cafetera Krups
Nespresso o un GPS Tom Tom Go
One, en función del saldo total de

primas, aportaciones extraordina-
rias y traspasos de planes de pen-
siones o PPAs de otras entidades.

MGS afirma que espera mejorar
hasta final de año los resultados
que ha obtenido hasta ahora con el
producto, gracias a la actividad en
la comercialización, la posibilidad
de traspasar los derechos consolida-
dos de los planes de pensiones a los
PPA y al entorno económico, “que
invita a poner el ahorro a buen
recaudo”.

Nueva oficina el VIC
MGS ha inaugurado una nueva

agencia en Vic, situada en la calle
Jaume Munmany, 31, figurando al
frente de ella el agente Joan Cara
Vargas. De esta manera, MGS cuen-
ta con una nueva representación en
la comarca barcelonesa de Osona, la
que hace ya la número 19, entre
sucursales, agencias y agentes
exclusivos, para atender a los más
de 2.500 clientes y 3.800 pólizas
suscritas en la zona.�

Mutua General promociona su campaña 
de PPA para final de año

C

oincidiendo con el
último trimestre del
año, HELVETIA Segu-
ros ha iniciado su
campaña de ahorro

para incentivar la contratación de
su Plan de Previsión Asegurado
(PPA). El lema elegido en esta oca-
sión: ‘Es buen momento para hacer
su reserva’. En esta línea, la cam-

paña se refuerza con la promoción
de un lote de productos gastronó-
micos de alta gama, con la firma
del cocinero Martín Berasategui.
“Este pack incorpora una paleta de
bellota Capa Negra de Jabugo,
reserva de Martín Berasategui, una
selección de Vinos HELVETIA, entre
los que se encuentra Neo 2005, y
otros productos como una selec-

ción de aceites de oliva”, detalla la
aseguradora.

Con esta promoción, la compa-
ñía trata de añadir un aliciente a
la contratación de su PPA, un
producto contratable desde 30
euros al mes y que permite la rea-
lización de aportaciones extraor-
dinarias.�

C
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Rentas Mixtas: Seguro
de Vida Ahorro

NOTICIAS DEL SECTOR
PRODUCTOS

C O L E G I O  D E  M E D I A D O R E S  D E  S E G U R O S  D E  M A D R I D36

KV Seguros implanta-
rá un nuevo modelo
de gestión para los
productos de reembol-
so, que permitirá am-

pliar y mejorar la actual oferta de
la compañía en esta modalidad de
pólizas. El sistema desarrollado
permitirá comercializar seguros
combinados y dar respuesta a las
nuevas necesidades del cliente
colectivo.  

El objetivo del nuevo sistema de
gestión “es favorecer la existencia
de una oferta más adaptada a cada
colectivo y permitir el lanzamiento
en el mercado de seguros indivi-
duales de una forma más rápida”,
señalan desde la aseguradora. Para
alcanzarlo, los diferentes procesos
(cotización, tarificación, adminis-
tración o prestaciones) se automa-
tizan para potenciar su agilidad y
eficiencia. Con estas novedades la
compañía, que ya dispone del pro-
ceso de abono de las facturas más
rápido del mercado (cuatro días
desde la presentación de las mis-
mas) y la posibilidad de tramitarlo
por Internet, favorece la amplia-
ción del segmento de mercado que
habitualmente contrata este tipo
de seguros y la creación de produc-
tos adaptados a las necesidades.

“Estos cambios surgen de la
inquietud de DKV Seguros por
ampliar y mejorar su oferta en
pólizas de reembolso en salud,
para adecuar el proceso de aplica-
ción de prestaciones de reembolso
a cualquier modalidad y a través de
diferentes soportes de gestión, y
así facilitar la labor al usuario y
mejorar la calidad del servicio”,
apuntan desde DKV.

Apuesta por la innovación
La aseguradora apuesta por la

creación de productos especializa-
dos para mercados emergentes,
soluciones personalizadas para los
clientes y en la ampliación de las
coberturas y productos existentes. 

La compañía se distingue por la
amplitud de las coberturas de
reembolso y en todas ellas el ase-
gurado puede elegir libremente su
asistencia sanitaria a través de los
facultativos y centros médicos de
la “Red Asistencial DKV” en España
o del especialista y clínica que
desee en cualquier lugar del
mundo. DKV Seguros ofrece la
modalidad de reembolso en los
productos DKV Mundisalud
Complet, DKV Mundisalud Plus,
DKV Mundisalud Classic y DKV
Mundisalud Elite”.�

DKV: Nuevo modelo de gestión
para seguros de reembolso

ARCLAYS ha lanzado
un nuevo seguro de
vida ahorro denomi-
nado Rentas Mixtas,
un producto con ren-

tabilidad garantizada y que per-
mite al cliente obtener una renta
trimestral vitalicia supeditada a la
evolución del Tipo Euribor a tres
meses. Además, Rentas Mixtas
incorpora cobertura en caso de
fallecimiento permitiendo, a elec-
ción del cliente, preservar la tota-
lidad del capital invertido - incre-
mentado en un 2% - o un porcen-

taje de éste. BARCLAYS ha diseña-
do Rentas Mixtas como un pro-
ducto adecuado para aquellas 
personas que quieran vincular
parte de su inversión de los tipos
a corto plazo con una rentabilidad
garantizada evitándose, por tan-
to, las fluctuaciones existentes en
otro tipo de inversiones y que,
además, deseen percibir una renta
periódica de por vida con un
excelente tratamiento fiscal.
Rentas Mixtas puede ser contrata-
do por personas físicas residentes
desde sólo 10.000.�

D
XA acaba de presentar
una oferta específica
de ‘Energías Verdes’
dirigida a empresas
que necesitan cober-

tura aseguradora en los montajes de
las instalaciones, Responsabilidad
Civil, Daños y Transporte de Mercan-
cía. El objetivo, tal y como explica la
propia aseguradora, es reforzar su
oferta de una forma completa, inte-
gral y específica para un nicho de
mercado en clara expansión, como es
la energía solar fotovoltaica y eólica.
“Es importante que las compañías de
seguros adapten su oferta a las nece-
sidades de clientes cuya actividad se
concentra en un negocio muy especí-
fico, como es el de las energías ver-
des”, ratifica Kristof Vanooteghem,
responsable de Empresas de AXA
ESPAÑA.�

Esta nueva oferta contempla una pro-
tección total al cliente, con pólizas
concretas para cada etapa. Así, el
seguro de ‘Todo Riesgo Montaje’ pro-
tege al cliente durante el periodo de
instalación y, mediante un seguro
específico de Transportes, se cubre el
traslado de las piezas. Una vez en
funcionamiento, la oferta se comple-
menta con seguros de Daños y
Responsabilidad, para cubrir tanto las
incidencias que puedan sufrir las pro-
pias instalaciones como los daños que
pueden causar a terceros. La oferta va
dirigida a huertos solares, tanto de
suelo como de techo, y a parques
eólicos aislados. Cuenta en todos los
casos con amplias coberturas, adap-
tadas específicamente a este segmen-
to, que van desde daños provocados
por errores de diseño hasta el asegu-
ramiento de falta de sol.�

AXA lanza una 
oferta específica 
de ‘Energías Verdes’
para empresas

A

B
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Reale amplía su oferta en Multirriesgos
Comercios, Oficinas y Despachos e Industrial 

EALE Seguros anun-
ció, días atrás, el lan-
zamiento de nuevos
Multirriesgos para
comercios, oficinas y

despachos y el sector industrial.
“Tres seguros ‘a medida’, flexibles,
económicos y muy completos, que
ofrecen al asegurado la atención
de un asesor personal y más de
900 profesionales que trabajan 24
horas al día, 365 días del año”,
destaca la aseguradora.

Por una parte, ‘Reale Comercios’
y ‘Reale Oficinas y Despachos’
ofrecen al asegurado ventajas
específicas para su actividad. El
Multirriesgo de Comercios ofrece
cobertura total de existencias en
los escaparates de tiendas, mien-
tras que el producto para oficinas
y despachos da cobertura al robo
de ordenadores portátiles fuera de
la oficina. Además, en ambos
seguros, la compañía se compro-
mete a devolver el importe de la

prima al asegurado en caso de no
cumplir los plazos de reparación
establecidos. Por su parte, ‘Reale
Multiriesgo Industrial’ es un
nuevo producto pensado para ase-
gurar los bienes y el patrimonio
de los negocios industriales como
fábricas, almacenes o talleres.  La
póliza ofrece un aseguramiento
personalizado y facilita la posibi-
lidad de contratar aquellas garan-
tías que más se ajustan a un 
negocio concreto.�

R

Asefa: Seguro de Avería de Maquinaria Construcción

Zurich mejora sus seguros de RC Profesional
para profesionales sanitarios

e trata de un produc-
to que comercializa a
través de los Colegios
de Médicos. Con esta
iniciativa, pretende

proporcionar cobertura desde el
primer euro, eliminando las fran-
quicias y los vacíos de cobertura
que existen en las pólizas que los
médicos contratan de forma parti-
cular o a través de sus Colegios

respecto a las pólizas contratadas
por los servicios públicos de
salud. Además, amplía las cober-
turas más allá de la RC
Profesional, aportando protección
también a la RC de Explotación,
Patronal, Defensa Jurídica,
Prestación de Fianzas Judiciales,
Defensa frente a Agresiones y RC
de la Junta directiva del Colegio,
entre otras.�

S

SEFA acaba de lanzar
un seguro de Avería
de Maquinaria Cons-
trucción, con cobertu-
ras adaptadas a las

necesidades de este sector. Este
producto está dirigido a empresas
constructoras y contratistas de edi-
ficación y obra civil para asegurar
los daños y pérdidas materiales
sufridos por las máquinas asegura-
das como consecuencia inmediata
y directa de una causa accidental,
súbita e imprevisible. 

Entre las causas que pueden
dañar la máquina y que quedan
cubiertas por este seguro, están las

causas internas: la acción directa
de la energía eléctrica como resul-
tado de cortocircuitos, sobreten-
sión, autocalentamientos, los erro-
res de diseño, etc. Y las causas
externas como robo o aconteci-
mientos naturales, etc.

El seguro de Avería de Maquina-
ria de Construcción cuenta con dos
opciones de garantías básicas:
Garantía básica, que cubre, daños
por causas externas, incendio por
causas internas y robo (opcional).
Garantía básica plus, que incluye
daños por causas internas o exter-
nas, incendio por causas internas 
y robo.�

A
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David Angulo, presidente de Aviva España, 
nombrado director de bancaseguros de Aviva
Europa

avid Angulo, presi-
dente Ejecutivo de
AVIVA España, ha sido
nombrado director
europeo de Banca-

seguros, e Ignacio Izquierdo,
actual director Corporativo de
Bancaseguros de AVIVA España,
consejero delegado de España.

David Angulo asume la dirección
y responsabilidad en el ámbito
europeo del negocio de bancasegu-
ros del Grupo AVIVA. Sobre su nom-
bramiento, Angulo afirma: “Mi
nombramiento es un reconocimien-

to a la gran labor que la compañía
está realizando en España. AVIVA
España va a ser sin duda protago-
nista del éxito de la región”. 

Ignacio Izquierdo, actual direc-
tor Corporativo de Bancaseguros,
ha sido nombrado recientemente
consejero delegado de España para
llevar la responsabilidad del día a
día en el negocio de AVIVA en este
país reportando a David Angulo.
Izquierdo ha comentado: “Debe-
mos incrementar aún más si cabe
el papel protagonista de España
en AVIVA Europa, por nuestro
compromiso con los valores 
de AVIVA, nuestra condición 
de pioneros y nuestra contribu-
ción a los resultados de la
región”.�

NOTICIAS DEL SECTOR
PERSONAS
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D

Oscar Huerta, nuevo 
responsable de Bancaseguros 
de Liberty 

uerta “liderará la estrategia de aproximación,
negociación y establecimiento de acuerdos con
entidades financieras, que permita optimizar las
relaciones de negocio con los socios actuales e
incorporar nuevos”, apuntan desde LIBERTY. De

38 años, es licenciado en Económicas y Empresariales y
Actuario de Seguros. Tiene una dilatada experiencia en el sec-
tor asegurador. Trabaja en LIBERTY desde hace 9 años, donde
ha liderado y colaborado con numerosos proyectos, como el
programa de Business Intelligence y la estrategia de enfoque
Cliente de la compañía.�

H
La asociación Eurapco 
nombra director general 
a Luis Villalba

uis Villalba, hasta ahora director de
Desarrollo Corporativo de CASER, ha
sido nombrado director general de
EURAPCO, la asociación de compañí-
as europeas de la industria de los

servicios financieros, integrada en su mayor
parte por entidades del sector asegurador,
entre las que se encuentra CASER. Licenciado
en Económicas y Actuario por la Universidad
de Barcelona, Villalba continuará vinculado a
la aseguradora.�

L

Henri de Castries, nuevo 
presidente de la Fundación AXA

e Castries releva a
Jaime de Marichalar
tras sus 5 años de
mandato fijados en los
Estatutos. La Fun-

dación también ha iniciado el pro-
ceso de renovación del resto de
miembros del Patronato para culmi-
nar la integración de la Fundación

en las estructuras de gobierno de
Grupo AXA. Marichalar, que ha sido
el presidente de Fundación AXA
desde su nacimiento en 1998, con-
tinuará vinculado a AXA en España
como consejero de AXA Mediterra-
nean Holding, AXA Seguros
Generales, AXA Vida, AXA Aurora
Vida y AXA Winterthur Salud.�

D
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La Asociación de Peritos de
Seguros y Comisarios de Averías
(APCAS), consecuente con su polí-
tica de participación en la preven-
ción de accidentes en carretera se
ha adherido a la plataforma “Ponle
freno”, impulsada por Antena 3 TV,
apoyando la demanda de señaliza-
ción de los llamados puntos negros
de nuestras vías públicas. 

En palabras de su Presidente
Juan Ángel López Rouco: “El servi-
cio que APCAS presta a la sociedad
con su implicación en temas rela-
cionados con la seguridad vial, con-
siste en la trasmisión de nuestros
conocimientos profesionales a tra-
vés del análisis de los siniestros,
convertido, así, en seguridad para
la prevención”.�

APCAS se adhiere 
a la plataforma 
de Antena 3 'Ponle freno'

DKV Seguros fue 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, que se celebró
el pasado domingo 16 de noviembre
en Zaragoza. 

Con el lema “Ya que te pasas el
día corriendo, que sea por una
buena causa” pretendió animar a
participar en esta actividad deporti-
va que además se solidarizó con la
lucha contra el cáncer de mama. 

La prueba destinó un euro por
cada inscripción a la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC).
Los organizadores congregaron en
la capital aragonesa a unas 3.000
corredoras y superaron así la convo-
catoria del año pasado. 

Esta competición amateur, que
ya se celebró en Málaga, Valencia,
Madrid, Gijón, Vitoria, Sevilla y
Barcelona finalizó la edición de
2008 en Zaragoza.  

La compañía asumió un papel
activo en la difusión de hábitos de
vida sana, el fomento de la preven-
ción de enfermedades y de la cultu-
ra de la salud, alineando el patroci-
nio deportivo con su estrategia 
corporativa y reforzando su posicio-
namiento en el mercado.�

DKV Seguros patrocina 
la Carrera de la Mujer 
en Zaragoza

El Instituto de Acción Social 
de Fundación MAPFRE ha firmado 
un acuerdo con la Asociación de
Padres de Niños con Cáncer de
Baleares (ASPANOB) que contempla
apoyo psicológico y emocional a
los miembros de la asociación, así
como pisos de acogida para familias 
desplazadas, en Palma de Mallorca 
y en Barcelona, y ayuda escolar 
y actividades de ocio y tiempo libre
destinadas a los niños enfermos 
de cáncer en las Islas Baleares. 

ASPANOB es una asociación que
se encarga exclusivamente del
colectivo de niños y jóvenes con
cáncer y de sus familias, proporcio-
nando recursos con el fin de 
mejorar su calidad de vida. El
acuerdo fue firmado por el gerente
de MAPFRE en Baleares, Teófilo 
Domínguez, y el presidente de
ASPANOB, Jaime Coll.�

Fundación MAPFRE 
firma un acuerdo 
con ASPANOB
La asociación apoya 
a los niños con cáncer 
de Baleares 

CASER acaba de anunciar que
colaborará con FEAPS Madrid para
desarrollar el Programa Cruce de
Caminos, que promueve la partici-
pación de personas con discapaci-
dad intelectual en actividades
inclusivas de ocio, cultura y depor-
te. El programa, ejecutado a través
de varias organizaciones de perso-
nas con discapacidad intelectual,
podrá tener continuidad gracias al
convenio firmado entre ambos,
según el cual, el 10% de la contra-
tación de la prima neta anual de
las nuevas pólizas, se destinará a
financiarlo, siempre y cuando el
contratante se identifique como
socio del movimiento asociativo
FEAPS.

Para aquellos que ya tuvieran
contratado su seguro CASER antes
de la firma del convenio, la asegu-
radora dará la opción de colaborar
en la renovación�

CASER colabora con FEAPS
Madrid

RSC, Cultura y Patrocinio

DIVINA PASTORA continúa
con su apoyo al atletismo

La aseguradora ha patrocinado
la ‘Pas Ras al Port de València’, la
undécima Media Maratón Ciutat
d’Alzira, organizada por el Club 
de Atletisme d’Alzira, y ‘III Media
Maratón de San Javier’ (Murcia),
organizada por el Patronato
Deportivo Municipal y el Club
Maratón San Javier.�

DKV SEGUROS recibió, días
atrás, uno de los premios 
que Diario Médico concede a las
Mejores Ideas de la Sanidad 2008.
La aseguradora fue galardonada 
en la categoría de Solidaridad y 
Mecenazgo por la cobertura 
sanitaria que ofrece al personal de
la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el
Desarrollo y a los cooperantes
españoles de ONG’s en el extranje-
ro. Francisco Juan Ruiz, director
general adjunto de Salud de la
entidad, fue el encargado de reco-
ger el premio.�

DKV SEGUROS 
recibe uno de los premios 
a las Mejores Ideas 
de la Sanidad 2008
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Entrega del ‘IV Premio Julio
Castelo Matrán’

RSC, Cultura y Patrocinio

El presidente de Fundación
MAPFRE, José Manuel Martínez,
entregó, días atrás, el ‘IV Premio
Internacional de Seguros Julio
Castelo Matrán’ a Emilio Gómez
Déniz y José María Sarabia Alegría,
ganadores por su trabajo ‘Teoría de
la credibilidad: desarrollo y aplica-
ciones en primas de seguros y ries-
gos operacionales’. El acto se des-
arrolló en la sede del Instituto de
Ciencias del Seguro de Fundación
MAPFRE en El Plantío (Madrid).

Como se recordará, el ‘Premio
Internacional de Seguros Julio
Castelo Matrán’ se instituyó en 
el año 2001 con motivo de la 
jubilación del que entonces era 
presidente del Sistema; su objetivo 
es premiar cada dos años trabajos
científicos inéditos que estén 
relacionados con el Seguro y el
Riesgo. Su dotación asciende a
35.000 euros en metálico y un
diploma acreditativo de su obten-
ción.�

Según un estudio realizado por la
Fundació, se demuestra que el dolor
de espalda y el malestar psicológico
son dos realidades que se encuentran
en el 80% de los cuidadores. El perfil
más común de cuidador es el de una
mujer de entre 55 a 65 años, que se
ha visto obligada a dejar su trabajo o
reducir la jornada laboral para hacer-
se cargo de la madre o del padre. El
cansancio psicológico, el estrés, la

angustia y el sufrimiento constante
son el día a día de muchas personas
que tienen a un familiar dependien-
te en casa o cerca suyo. El desgaste
mental que conlleva esta grave situa-
ción no se ve reconocida entre la
sociedad ni se refleja con facilidad de
acceso a ayudas.

Fundació AGRUPACIÓ MÚTUA, en
su labor de sensibilización de perso-

nas dependientes, ha organizado un
curso dedicado a la formación de cui-
dadores no profesionales en el que
han participado psicólogos, nutricio-
nistas, terapeutas ocupacionales,
enfermeras, trabajadores sociales y
neurólogos. Estos talleres, que cuen-
tan con especialistas en este tema,
han informado y guiado a los cuida-
dores desde distintos puntos de vista
que afectan esta situación.�

Angustia y estrés, principales dolencias que sufren los cuidadores de personas 
dependientes, según Fundació AGRUPACIÓ MÚTUA

Afectiva entrega del 'XIV Premio Pelayo para Juristas 
de Reconocido Prestigio'
La mujer de Joaquín Ruiz-Giménez recogió el Premio 
en ausencia de su marido

El acto de entrega del 'XIV
Premio Pelayo para Juristas de
Reconocido Prestigio', celebrado el
pasado 13 de noviembre en el Casino
de Madrid, fue especialmente emoti-
vo en su desarrollo tanto por la figu-
ra del galardonado, Joaquín Ruiz-
Giménez, como por la presencia e
intervención de su mujer, Mercedes,
acompañada de casi cincuenta
miembros de su familia.

El acto, que contó con la
Presidencia de Honor de S.M. El Rey,
Juan Carlos I, fue conducido por el
presidente del Congreso de los
Diputados, José Bono. La primera
intervención correspondió al presi-
dente de PELAYO, José Boada, que
destacó la valía profesional y huma-
na del premiado, a su juicio, “un
modelo de la excelencia profesio-
nal”; concluyó, un año más, anun-
ciando la convocatoria de la XV edi-
ción del Premio. Seguidamente,
Sabino Fernández Campo leyó el
fallo del jurado.

La semblanza de Joaquín Ruiz-
Giménez fue realizada por el perio-
dista Juan Luis Cebrián, a quien
confesó conocer desde hace más de
45 años y de quien destacó su entu-
siasmo por conocer la realidad jurí-
dica desde un punto de vista huma-
nista y católico. Recordó su labor
fundacional de la revista ‘Cuadernos
para el Diálogo’, en 1963, y el papel

desarrollado por esta publicación,
primero intentando tender puentes
de diálogo entre el Régimen y la
oposición política al mismo y luego
entre demócratas y marxistas.
Concluyó señalando a Ruiz-Giménez
como el primer Defensor del Pueblo
de nuestro país en 1982.

José Bono, en una emocionante
intervención, rindió homenaje “a
una persona buena, marcada por la
generosidad y la inteligencia, que le
hizo incluso escuchar a quienes dis-
crepaban de sus ideas, consciente
de que, a lo mejor, podían tener
razón”.

El Premio fue recogido por la
esposa de Ruiz-Giménez. Está pro-
nunció un breve pero muy emotivo
discurso recordando la imposibili-
dad de su marido por asistir a un
acto “que le hubiese emocionado
sobremanera” pues “es un reconoci-
miento a su trayectoria profesional
y a su labor de jurista y defensor de
todas las causas”.�
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ENTIDADES COLABORADORAS

Entidades colaboradoras:

MMUUTTUUAA    GGEENNEERRAALL  
DDEE  SSEEGGUURROOSS

precisa::

MEDIADORES 
DE SEGUROS

para las sucursales de MMaaddrriidd.

SSee  ooffrreeccee::
– Plan de Carrera, con formación 

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

SSee  rreeqquuiieerree::
– Titulación del Colegio de Mediadores 

de Seguros de Madrid.

LLAMAR AL 9911  557755  0088  0044
SSRRTTAA..  NNOOEELLIIAA  CCAALLVVOO            NNCCAALLVVOO@@MMGGSS..EESS

!!Feliz Navidad 
y Próspero Año Nuevo!!

Desde la Revista 
Seguros, deseamos 

a todos los colegiados 
de Madrid, lectores, 

colaboradores 
y proveedores 

que pasen  
Feliz Navidad 

y Próspero 
Año Nuevo
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