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EDITORIAL

4

uerido/a Compañero/a:

He de confesarte que en estas mis primeras palabras dirigidas a ti, tengo sentimientos
muy distintos: emoción, ilusión, responsabilidad….., pero todos muy positivos. 

Hace años que comencé mi andadura en la Junta de Gobierno del Colegio de Mediadores,
en nuestro Colegio. Pero hoy, desde la perspectiva  del  cargo de Presidente, al volver la
vista atrás, compruebo con satisfacción el camino que hemos recorrido y si bien en algu-
nas ocasiones ha sido llano y fácil, en otras ha sido cuesta arriba, y lógicamente, difícil;
pero siempre, siempre en la misma dirección: La de representar a una institución, con la
dignidad y seriedad que se merece, con tu respaldo y el de nuestros compañeros, verdade-
ros profesionales de la mediación.

Creo que la nueva Junta de Gobierno somos un equipo integrado por personas trabajado-
ras y llenas de ilusión, en él se mezclan los más veteranos con los más jóvenes en la pro-
fesión. Esta simbiosis nos aportará madurez y serenidad, pero a la vez el empuje  para obrar
con equilibrio en nuestras actuaciones.

Si bien tenemos por delante cuatro años de trabajo, quiero hacerte participe de que, entre
otros objetivos, nos hemos marcado como meta, el de continuar prestigiando la figura del
mediador; dotar a la formación que venimos impartiendo de las herramientas necesarias
para que te sea más fácil su acceso y, en consecuencia, te permita ampliar, de una forma
sencilla, tu formación continua, así como acceder a nuevos cursos diseñados expresamente
para dar satisfacción a los cambios que se producen constantemente; trasladar al consumi-
dor el valor añadido que aportamos en la contratación del seguro; así como mantener y
fomentar el dialogo con las entidades a aseguradoras y la Administración, en la intención
de que nuestras relaciones sigan siendo fluidas y, por ende, redunden en una armonía y
seguridad jurídica tan necesaria siempre, pero especialmente en  nuestra actividad.

Todo esto son algunos de los objetivos y no dudes que no cejaremos en
nuestro empeño por conseguirlo, pero es importante que tengas claro que
sin ti, sin tu colaboración, sin tu crítica y sin tu apoyo, todo será más
difícil, por ello quiero abrirte una vez más las puertas de tu Colegio.

Quiero que sepas que nuestro trabajo está y estará dirigido siempre a
ti; porque tú eres lo realmente importante en este proyecto.

Espero que pronto podamos saludarnos personalmente, hasta entonces,
la Junta de Gobierno y yo mismo quedamos a tu disposición.

Recibe un afectuoso saludo.

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

JOSÉ LUIS
NIETO 

PEREIRO

PRESIDENTE
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principios de año, el
Consejo General de
los Colegios de
Mediadores de Segu-
ros renovó su logo-

tipo, sustituyendo su emblema
clásico por uno nuevo que consiste
en un cuadrado negro y un punto
verde. La nueva imagen ha sido
elaborado por el equipo del publi-
cista Lluis Bassat en la agencia
Bassat & Ogilvy. Dicho logotipo ha
sido adoptado por el Colegio de
Mediadores de Seguros de Madrid.

La renovación del logo es una
iniciativa consecuencia del último
Congreso Nacional celebrado en
Zaragoza y está dentro de la cam-
paña de imagen que se proyecta en
el Consejo General. En palabras del
propio Bassat, esta nueva imagen
es “una adecuación a los tiempos

modernos”, transmitiendo una
idea de cohesión y confianza “muy
acorde con la función del mediador
y que vendrá representada por un
cuadrado semicerrado y un punto
verde en el centro que facilitará en
lo sucesivo una clara identificación
del Consejo General”.�

José Luis Nieto, nuevo presidente del Colegio 
de Mediadores de Madrid
Había desempañado las funciones de vicepresidente en los últimos 8 años

esde el pasado 15 de
enero, José Luis Nieto
es el nuevo presi-
dente del Colegio de
Mediadores de Segu-

ros de Madrid, una vez finalizado el
proceso electoral. Nieto, agente
exclusivo de ALLIANZ, ha desempe-
ñado la labor de vicepresidente del
Colegio de Madrid en las dos últi-
mas legislaturas.

La nueva Junta de Gobierno
estará compuesta por:

José Luis Nieto Pereiro,
Presidente
Javier Martínez Ortega,
Vicepresidente

Mª Dolores Cárdenas Moral,
Secretaria
Antonio Muñoz Olaya,
Tesorero

El equipo de José Luis Nieto tiene
entre sus objetivos, para los próxi-
mos cuatro años, establecer víncu-
los de dialogo fluidos dentro del
ámbito de la actuación estatutaria,
con la administración, entidades
aseguradoras y asociaciones profe-
sionales. Además de fomentar la
colegiación entre el colectivo, pro-
moviendo su formación y elevando
su imagen social, y representar a los
colegiados velando por la seguridad
jurídica de sus actuaciones.�

D

Novedades en las cotizaciones de 2008
para trabajadores autónomos

l Consejo General ha
remitido un comunicado
a los Colegios  expli-
cando que: Los trabaja-
dores autónomos que,

en razón de su trabajo por cuenta
ajena desarrollado simultánea-
mente, coticen, respecto de contin-
gencias comunes, en régimen de
pluriactividad y lo hayan hecho en

el año 2008 teniendo en cuenta
tanto las aportaciones empresariales
como las correspondientes al traba-
jador en el Régimen General, así
como las efectuadas en el Especial,
por una cuantía igual o superior a
10.750 euros tendrán derecho a una
devolución del 50% del exceso en
que sus cotizaciones superen la
mencionada cuantía, con el tope del

50% de las cuotas ingresadas en el
citado Régimen Especial, en razón
de su cotización por contingencias
comunes de cobertura obligatoria.

Igualmente comunica que este
año aumentan las bases de cotiza-
ción al RETA siendo la base máxima
de 3.166,20 euros y la mínima en
833,40 euros mensuales.�

E

El Colegio de Mediadores de Madrid tiene nuevo logo

A

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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COLEGIO DE MADRID

José Luis Nieto, presidente del Colegio
de Mediadores de Madrid
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José Mª Campabadal, próximo presidente 
del Consejo General 
José Luis Nieto, presidente del Colegio de Madrid, será el vicepresidente del Consejo General

ías atrás finalizó el
plazo para presentar
candidaturas, junto
con sus correspon-
dientes avales, para

acceder a la Presidencia del Consejo
General de los Colegios de Media-
dores. Sólo ha habido una candida-
tura: la encabezada, como presi-
dente, por José Mª Campabadal, pre-
sidente del Colegio de Mediadores de
Tarragona y del CECAS, e integrada
por José Luis Nieto (presidente del
Colegio de Madrid), como vicepresi-
dente; Francisco Rodríguez Querol
(presidente del Colegio de Sevilla),
como vocal de corredores; Antonio
Fabregat (presidente del Colegio de

Castellón), como vocal de agentes; y
Javier Bragado (presidente del
Colegio de Ávila), como tesorero.

Así, siguiendo los pasos recogi-
dos en los Estatutos del Consejo
General de los Colegios de Media-
dores, el próximo lunes 16 de
febrero se proclamará la candida-
tura y habrá una reunión entre los
miembros de la Comisión Perma-
nente entrante y los de la saliente.
Por último, el día 3 de marzo, los
miembros de la nueva Comisión
Permanente tomarán posesión de
sus cargos, asumiendo de esta for-
ma el reto de marcar las pautas del
Consejo General durante el periodo
2009-2013. Ese mismo día, José Mª
Campabadal dejará la Presidencia
del CECAS, puesto que ha ocupado
desde 1999.�

D

El Consejo General y Amaef colaborarán para potenciar
la imagen de la Mediación

osé Manuel Valdés y
Rodrigo Fernández-Ave-
llo, presidente de AMA-
EF, mantuvieron una
reunión en Oviedo, con

el objetivo de establecer las bases de
una colaboración permanente entre
ambas instituciones, con vistas a
encontrar mecanismos para poten-
ciar el fortalecimiento de la imagen
de la Mediación.

Ambas instituciones quieren po-
ner el foco en el consumidor, para
que sea el eje de la actividad, de
modo que siga recibiendo un servi-
cio personalizado, con un asesora-
miento adecuado orientado a apor-

tar claridad a las dudas que puedan
surgirle. “De tal forma, AMAEF y el
Consejo General aunarán esfuerzos
para la defensa del consumidor, en
base a una Mediación capacitada,
que apuesta por la formación inicial
y continua. Una Mediación dotada
de recursos técnicos, basados en las
nuevas tecnologías, que le permitan
la correcta prestación de sus servi-
cios y aportar valor añadido al con-
sumidor”, explican en un comuni-
cado conjunto.

Durante el encuentro se acordó
mantener reuniones periódicas para
intercambiar información sobre las
actuaciones realizadas y maximizar

las sinergias entre ambas institucio-
nes. Además, ambas partes coinci-
dieron en que es esencial trabajar
conjuntamente en la mejora de la
fiscalidad a fin de incentivar el aho-
rro a largo plazo.�

J
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n la pasada Junta Con-
sultiva de Seguros se
trató la nueva Reso-
lución de la DGSFP
sobre requisitos y prin-

cipios de formación para los
mediadores de seguros. No hay

cambios de contenido con res-
pecto a lo establecido inicial-
mente en la Resolución de 28 de
julio de 2006. El cometido es darle
a la norma otro trámite de apro-
bación diferente al que tuvo en su
día la resolución inicial, estable-

ciendo que el nuevo texto pase
antes por el ‘filtro’ del Consejo de
Estado antes de ser aprobado. La
idea, según explican fuentes de la
DGSFP, es dotar a las exigencias
de formación en Mediación de una
mayor “seguridad jurídica”.�

E
La DGSFP tramitará a través del Consejo de Estado 
la Resolución de Formación de mediadores

José Mª Campabadal, próximo 
presidente del consejo general
José Mª Campabadal, próximo 
presidente del consejo general

José Manuel Valdés, 
ex-presidente del Consejo General
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Los parados podrán anticipar el rescate de Planes de
Pensiones y PPA’s cuando dejen de cobrar la prestación

a DGSFP propondrá que
los parados puedan res-
catar el ahorro acumu-
lado en su Plan de
Pensiones o en su PPA

cuando dejen de percibir la presta-
ción contributiva por desempleo,
sin necesidad de que haya transcu-
rrido un determinado periodo de
tiempo sin trabajo, tal y como se
acordó en la última reunión de la
Junta Consultiva de Seguros y
Fondos de Pensiones. En todo caso,
esta modificación deberá incluirse
en las especificaciones técnicas del
plan, tanto individuales como
colectivas. En el caso de desem-
pleados que no tengan derecho a

prestación por desempleo, la
nueva propuesta establece que
puedan rescatar de forma inme-
diata los ahorros que tuvieran
invertidos en Planes de Pensiones
y PPA.

La propuesta inicial que barajaba
el órgano de control para flexibili-
zar el rescate de Planes de Pensio-
nes y PPA (que apuntaba a que se
pudiera recuperar el dinero por
parte de todas aquellas familias con
un miembro en paro durante más de
seis meses) encontró el rechazo de
sindicatos y las asociaciones de
consumidores representadas en la
Junta Consultiva. Éstos argumenta-
ban que la medida apenas ayudaría
a los desempleados y perjudicaría el
ahorro destinado a la jubilación,
puesto que los ahorros gestionados
apenas alcanzan los 6.000 euros de
media por partícipe; una cantidad
que, tras pagar los impuestos
correspondientes por el rescate, se-
ría muy pequeña como ayuda a las
familias que están en una grave
situación económica. 

Asimismo, en la Junta Consultiva
de Seguros y Fondos de Pensiones
se acordó otro cambio respecto al
planteamiento inicial con el que se

trabajaba para flexibilizar la recu-
peración del ahorro: el derecho de
rescate anticipado será sólo para el
partícipe del plan, y no su cón-
yuge, los hijos o los ascendientes,
como inicialmente se había bara-
jado. Por su parte, UNESPA cree
que flexibilizar el rescate de los
Planes de Pensiones no resolverá la
situación de las familias. Pilar
González de Frutos, presidenta,
afirmaba:"No es la solución, porque
el patrimonio medio acumulado por
partícipe es muy bajo".�

L

La DGSFP lanza ‘Gaspar’, portal para 
asegurados y partícipes 

a DGSFP, siguiendo fiel
a su esfuerzo de acer-
car los seguros y planes
de pensiones al gran
público, ha publicado

una Guía para los Asegurados y
Partícipes, (Gaspar) para dar unas
pautas básicas a los no iniciados
que tengan interés en suscribir
seguros o planes. Así, ‘Gaspar’ pro-
tegerá los intereses de los poten-
ciales asegurados y partícipes,
asistiéndoles en el proceso de con-
tratación y durante la vigencia del
producto contratado.

La Guía consta de 4 apartados:
Guía para la contratación; Glosario
técnico; Preguntas más frecuen-
tes; y Buzón de reclamaciones y
consultas. Las explicaciones ten-
drán un enfoque genérico, aunque
también se abordarán cuestiones
que presentan alguna problemá-
tica. Eso sí, la DGSFP alerta de que
‘Gaspar’ es un elemento comple-
mentario nunca sustitutivo y reco-
mienda solicitar un asesoramiento
previo a las entidades que ofrezcan
esos productos para conocer todas
sus características y riesgos.�

L

Ricardo Lozano, director 
general de Seguros
Ricardo Lozano, director 
general de Seguros

David Vergara, secretario 
de Estado de Economía
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a 'Jornada de pers-
pectivas del seguro y
la economía en 2009'
de ICEA constató que
este año continuará

la inestabilidad económica y sus
repercusiones en la industria ase-
guradora. Con un panorama en el
que los incrementos del negocio
serán difíciles, las estrategias de
fidelización del cliente cobrarán
protagonismo.

En esta línea se expresó José
Antonio Sánchez, director general
de ICEA, quien destacó que “crecer
no va a ser fácil”, por lo que el obje-
tivo será mantener el negocio y la
cartera. Serán importantes las estra-
tegias de segmentación “de pro-
ducto, cliente y canal”, y animó a
las entidades a que pasen de ser
proveedores de productos a ser “pro-
veedores de soluciones”. Además,
incidió en que, con un entorno de
estrechamiento de márgenes, hay
que ser eficaces y mantener el equi-
librio técnico en el cálculo de la
prima; una cuestión, esta última, en
la que “debemos ser rigurosos”.

Por su parte, Emilio Ontiveros,
presidente de Analistas Financie-
ros Internacionales, presentó las
previsiones de su firma sobre la
evolución de la economía este año.
Los países de la OCDE estarán en
recesión, además con la novedad
de unas tasas de variación de pre-
cios negativas. En el caso de
España, pronosticó un decreci-
miento “en torno al 2%” del PIB en
2009, “y tampoco se va a crecer en
2010”. “No hay elementos de juicio
-explicó-  para anticipar que en
2010 la economía española volverá
a crecer”.

Ricardo Lozano: “No podemos
descafeinar el rigor de la Ley de
Mediación”

En la clausura de la jornada de
perspectivas del seguro y la eco-

nomía de ICEA, Lozano, en mate-
ria de Mediación, se refirió a los
contactos con las asociaciones
representativas del sector para
analizar la figura del auxiliar
externo. Reconoció que se van a
mejorar cuestiones de informa-
ción, transparencia y responsabi-
lidades de esta figura, pero indicó
que “no podemos descafeinar el
rigor de la Ley de Mediación”
colocando a los auxiliares exter-
nos en la misma categoría que
otras figuras.�

Fuente:BDS

Jornada de perspectivas: “La economía española tampoco
crecerá en 2010”

L

NESE ha hecho público el
resultado de su estudio:
‘Perspectivas del sector
asegurador 2008/2009’
según el cual el seguro

podría cerrar 2008 con un
incremento medio ‘ajustado’
en el volumen de sus primas
del 9,65%, de acuerdo con las
cifras aportadas y las proyec-
ciones realizadas por INESE en
base a los datos de los nueve
primeros meses de más de 70
grupos y entidades. Vida
podría alcanzar un incremento
ajustado del 14,18%, mientras
que la previsión de cierre del
año en Diversos apunta a un
aumento del 11,28%. El ramo
de Automóviles apenas regis-
trará variación (0,29%), que
bien pudiera ser negativa,
pues este mínimo crecimiento
se fundamenta en algunas
adquisiciones.

Susana Pérez, directora de
INESE, añade: “El objetivo de
este estudio es conocer la pro-

yección para el ejercicio 2009
en el ámbito del seguro de
Vida y de Automóviles, así
como en los ramos Diversos.
Además, el estudio ofrece las
previsiones de las entidades
acerca de los productos que
tendrán mayor auge, tanto en
las propias compañías como
en el conjunto del sector.”

La dimensión global de la
crisis económica mundial está
dejando sentir sus efectos en
los diferentes mercados. En
este escenario adverso, el
seguro español está mostrando
sus fortalezas en un momento
extremadamente complicado al
presentar una evolución posi-
tiva en su conjunto, con un
crecimiento claramente supe-
rior al del PIB. Ese comporta-
miento anticíclico, basado en
la prudencia al afrontar los
riesgos, es quizá el elemento
que esté salvaguardando la
evolución del sector en estos
momentos.�

El Seguro podría crecer un 6,75% en
2009, según un estudio de INESE 

I

Ricardo Lozano, director 
general de Seguros
Ricardo Lozano, director 
general de Seguros
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La DGSFP actualiza las tasas por la inscripción 
de mediadores de seguros

La aseguradoras son las encargadas de mantener 
actualizados los datos del registro de agentes

a Dirección General de
Seguros y Fondos de
Pensiones (DGSFP) ha
procedido a la actuali-
zación de la tasa 070

por inscripción de mediadores de
seguros y corredores de reaseguros
para 2009. De acuerdo a lo dis-
puesto en la Ley 2/2008, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2009, se ha
llevado a cabo un aumento “hasta
la cuantía que resulte de la aplica-
ción del coeficiente 1,02 al importe
exigible durante 2008”, según
apunta la DGSFP.

Así, las cuantías para este año
serán:

- Por la inscripción de un agente
de seguros exclusivo, persona
física, una cuota fija de 10,40
euros.

- Por la inscripción de un agente
de seguros vinculado, de un
corredor de seguros o de rease-
guros, personas físicas, una
cuota fija de 62,42 euros. 

- Por la inscripción de una socie-
dad de agencia de seguros o de
un operador de banca-seguros,
ya sean exclusivos o vinculados,
de una sociedad de correduría
de seguros o de reaseguros, una
cuota fija de 145,66 euros.

- Por la inscripción de cargos de
administración y de dirección
responsables de las actividades 

de mediación de seguros o de 
reaseguros de las sociedades de
agencia de seguros o de los
operadores de banca-seguros,
ya sean exclusivos o vincula-
dos, de correduría de seguros o
de correduría de reaseguros,
una cuota fija de 10,40 euros
por cada alto cargo. 

- Por la inscripción de cualquier
otro acto inscribible o por la
modificación de los inscritos,
una cuota fija de 10,40 euros
por cada uno de ellos. 

- Por la expedición de certifica-
dos relativos a la información 
incluida en el mencionado
registro, una cuota fija de 10,40
euros.�

L

a Agencia Española de
Protección de Datos
(AEPD) ha desestimado
la reclamación presen-
tada por un agente con-

tra la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones (DGSFP) des-
pués de que ésta no hubiese aten-
dido su petición de ejercer su dere-
cho de rectificación de sus datos en
el registro de agentes. La AEPD
determina que, tal y como recoge la
Ley 26/2006 de Mediación de
Seguros, es la entidad aseguradora
con la que se celebró el contrato de
agencia “la encargada de mantener
los contenidos en el Registro de
agentes de seguros exclusivos actua-
lizados”. Es a la entidad, y no al
órgano de control, a la que se debe
dirigir el agente para solicitar la rec-
tificación de sus datos –en este caso
una modificación del domicilio- en el
citado Registro.

La AEPD explica que, “según el
artículo 6.1 de la LOPD, el trata-
miento de los datos de carácter
personal será lícito en caso de que
el mismo se encuentre habilitado

por una norma con rango de Ley”.
Es por ello, que se acoge a lo esta-
blecido en el artículo 15 de la
citada Ley 26/2006 que, en su
punto 2, indica que “los datos con-
tenidos en el registro de agentes de
seguros exclusivos deberán estar
actualizados y serán remitidos por
cada entidad aseguradora a la
Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones por vía tele-
mática para su inscripción en el
Registro Administrativo”.

La AEPD concluye que, en este
caso, el reclamante se dirigió a la

DGSFP y no a la entidad asegura-
dora con la que celebró contrato de
agencia de seguros. Y defiende el
argumento esgrimido por el órgano
de control de Seguros que “simple-
mente es la encargada de la lle-
vanza del Registro Administrativo”.
En todo caso, la DGSFP procedió a
comunicar a la entidad implicada el
escrito del reclamante, y la asegu-
radora comunicó al órgano de con-
trol la modificación del domicilio
del reclamante mediante envío
telemático.�

Fuente:BDS

L
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decose ha consen-
suado con CASER
una carta de con-
diciones para que
pueda ser firmada

por la aseguradora y las corredu-
rías de la asociación. El acuerdo
pretende dos objetivos básicos:
cumplir escrupulosamente con la
Ley de Mediación y reforzar con
seguridad jurídica la relación entre
CASER y el colectivo de Adecose.
Asimismo, contribuirá a que la
actividad empresarial entre ambas

partes se desarrolle en un marco
de absoluta confianza.

Martín Navaz, presidente de
Adecose e Ignacio Eyries, director
general de CASER, formalizaron el
acuerdo el 19 de enero en Madrid.
Tras la firma se celebró un
almuerzo que sirvió para reforzar
la colaboración entre ambas enti-
dades. A este encuentro también
asistieron, por Adecose, los vice-
presidentes Lorenzo Piñeyro y
Juan Ramón Plá; el secretario
Francisco J. Fernández, el teso-
rero, Julio de Santos y el gerente,
Borja López Chicheri. En represen-
tación de CASER asistieron Ignacio
Martín, director del Negocio de
Agentes y Corredores, Gerardo
Romero, director de Autos, Salud y
Nuevos Negocios, Ramón Nadal,
director de Seguros Generales,
Antonio García, director de Finan-
zas y Tecnología y José Manuel
Nieto, director de Marketing de
Agentes y Corredores. 

Por su parte, PELAYO ha hecho
lo propio con la asociación de
mediadores. Los objeivos son
idénticos, y al igual que en el
caso de CASER, el acuerdo contri-
buirá a que la actividad empresa-
rial entre ambas partes se de-

sarrolle en un marco de absoluta
confianza.

Para la formalización del acuerdo,
se reunieron Salvador Sanchidrián,
subdirector general de Negocio de
PELAYO, y Martín Navaz, presidente
de Adecose, el pasado 30 de enero
en Barcelona. Acompañaron a la
firma por Adecose, el vicepresi-
dente 1º, Juan Ramón Plá, y por
PELAYO, Guillermo Rothe, director
comercial y Luis López Visús, direc-
tor Canal de Mediación.�

Caser y Pelayo firman una carta de condiciones 
con Adecose

A

AGUN ARO llevó a
cabo, días atrás, su
Convención de Media-
ción, en un  restau-
rante de Larrabetzu

(Vizcaya). Encuentro anual en el
que la entidad transmitió sus prin-
cipales valores a los cerca de 170
mediadores de seguros de toda
España que acudieron. ‘Siente la
Magia de LAGUN ARO’ ha sido el
lema de este encuentro, en el que
los principales directivos de la

compañía expusieron cuáles son
los principales objetivos y retos y
las líneas del Plan Estratégico
2009-2012. 

Su director general, Pablo Mon-
gelos, expuso los cinco pilares del
plan: crecimiento rentable en torno
al 8%; orientación al cliente; rela-
ción de alto valor con el cliente;
Salud y Dependencia; e innovación
y compromiso de las personas con
el proyecto empresarial.

Por su parte, el director del
Canal de Mediación, Koldo Car-
nero, y el subdirector, Evaristo
Churruca, agradecieron a los me-
diadores su esfuerzo y los resulta-
dos de 2008 y avanzaron algunas
de las campañas que la entidad
realizará este año, como el ‘Nuevo
Lagun Aro Hogar’, la nueva cam-
paña de Autos, el programa de
mantenimiento del automóvil y la
campaña promocional del cierre de
año.�

Lagun Aro celebra su convención anual
con los mediadores

L

Ignacio Eyries, director general 
de CASER

Guillermo Rothe, director general 
Comercial de PELAYO
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ue la formación en
tiempos como los
que estamos vivien-
do, de crisis y rece-
sión, es la mejor 

inversión que se puede hacer, siem-
pre se ha dicho pero casi nunca se
ha llevado a la práctica, a pesar de
que los expertos lo repiten hasta la
saciedad.

En una economía global y más
cuando esta pasa por momentos de-
licados, el formar adecuadamente
después de una auténtica valora-
ción de la situación, no contribuye
a aumentar los gastos de la empre-
sa, precisamente cuando se trata de
reducirlos, sino más bien hacer una
verdadera inversión, o lo que es lo
mismo, apostar por elevar el nivel
formativo orientado hacia los re-
cursos humanos, que no se dude,
son a la postre los pilares de una
empresa, pues el capital humano es
y será el mayor patrimonio de esta.

Si cada día es mayor la competi-
tividad en cualquiera de los secto-
res productivos, el asegurador, en
los tiempos de crisis es pionero en
esta faceta. Ninguna entidad ase-
guradora quiere perder el tren, sa-
ben que el capital humano es su
mejor activo y lo tiene que cuidar
por tanto, con formación, promo-
ción laboral y utilizando los recur-
sos necesarios a la motivación de
ése capital, que a la postre serán
los pilares sobre los que sustente la
salida de la crisis económica, que a

nivel global nos presenta una si-
tuación en apariencia insostenible,
pero que en realidad poniendo én-
fasis en los recursos precitados
puede contribuir a medio plazo al
vencimiento que de otra forma no
habría llegado.

Otro apunte al tema es la valora-
ción de la experiencia, ya que ello
entre otras cosas proporcionará y
favorecerá la promoción dentro de
la empresa y en consecuencia la
movilidad, tan necesaria en muchas
ocasiones cuando se utilizan ade-
cuadamente los recursos humanos,
seguidos de una motivación hacia
el empleado y una valoración acor-

de con su eficacia y productividad,
viniendo a consolidar la profesión
del mismo, pues de lo contrario el
efecto sería justo al revés, contri-
buyendo a corto y medio plazo al
deterioro productivo y económico
de la empresa, llegando más tarde
incluso a su desaparición.  

Parece que la barrera entre la
profesión comienza a desaparecer y
hasta hace poco ha sido una reali-
dad pese a los esfuerzos legislati-
vos. El acreditar la experiencia no
es una idea nueva, pues retroce-
diendo unos años, vemos que la Ley
de Formación Profesional del año
2002, ya lo contempla, aunque sí lo
es el hecho de que, de llevarse a
efecto, nos acercaríamos a Europa,
aunque profundizando un poco
más, no en el contenido, al que ha-
bría que darle un empujón más, pe-
ro sí estaríamos muy próximos al
resto de la Unión Europea, en cuan-
to al continente se refiere.

Pero lejos de países como
Alemania, donde el sistema dual
confederado implica a las empresas
y Administración a partes iguales,
es decir en el tema formativo y en
el financiero, el principal escollo
con el que se encuentra la regula-
ción de esta Ley es su escenario.

De ahí que en un país como el
nuestro con una marcada tendencia
vocacional a la Universidad, el des-
vincular la formación del aula y la
profesional de baja cualificación, es

JOSÉ ARENAS Y RUS
DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS

GERENTE
COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID  

“Ninguna entidad 
aseguradora quiere 

perder el tren, saben que
el capital humano es su
mejor activo y lo tiene

que cuidar con 
formación, promoción 
laboral y utilizando los

recuersos necesarios 
para la motivación de

ese capital”

Invertir en formación en tiempos 
de crisis

Q

14
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muy difícil, incluso para muchos
sería una verdadera utopía. Por eso
no es de extrañar que ante los pri-
meros rumores de la medida hubo
quien se llevó las manos a la cabe-
za, con la pregunta inmediata y su
voz alta ¿convalidar un título aca-
démico por experiencia?

Las autoridades académicas al
respecto, ya han puesto sobre la
mesa el tema y han aclarado que,
solamente se convalidarán “módu-
los”, no bloques académicos y sí
unidades competenciales, basado
en la acreditación de tres años de
experiencia y un mínimo de habili-
dades, desarrollados durante los 
últimos diez, apuntando a determi-
nadas familias profesionales técni-
cas o manuales, como metal, made-
ra, hostelería, etc.. pero no en otras
como puede ser la sanitaria, para la
que se necesitan unos conocimien-
tos determinados.

Independientemente de lo men-
cionado, la intención fundamental
de estas legislaciones aún por des-
arrollar y consensuar, tiene dos ob-
jetivos, siendo el primero fomentar
la formación continua, como no po-
día ser de otra forma, y, sobre todo,
facilitar la promoción laboral, de la
que ya hemos hablado anterior-
mente, sin olvidar la movilidad 
geográfica de una categoría en la se
inscriben alrededor de nueve millo-
nes de españoles, según los datos
del finado año 2008.

Tal como está la situación, la su-
sodicha “crisis” y la recesión en
muchos países de primera línea,
una apuesta decisiva en las empre-
sas, como las del sector asegurador
y financiero si quieren levantar los
cimientos y construir un futuro 
sólido, pasa por apostar decidida-
mente por la formación del capital
humano, aprovechando bien los re-
cursos con que cuentan, enten-
diéndolo como una verdadera 
inversión dentro de la empresa y no
como un gasto, ahora bien, sabien-
do antes cuáles son las necesidades
presentes en esta materia y de cara

al futuro pensar que el valor de la
formación reside siempre en su
efectividad para la empresa a corto
y medio plazo, por lo que una vez
hecha la valoración, elegir adecua-
damente o lo que es lo mismo, que
el programa formativo se adapte re-
almente a las necesidades empresa-
riales, es prioritario.

Ahora bien, es conocida la proli-
feración de “empresas” creadas ex-
profeso para especular con la for-
mación, en muchos casos sus pro-
gramas no se adaptan a las necesi-
dades reales del sector, al no haber
hecho previamente un estudio de
las misma, llevándonos al error a la
hora de elegir, o bien tratando úni-
camente de cumplir con los requisi-
tos y obligaciones  que la legisla-
ción vigente contempla, circuns-
tancias que en el sector asegurador
y financiero se dan con frecuencia,
de ahí que los organos de control
traten de dar un soporte jurídico a
las certificaciones al respecto; es
por lo que señalo la necesidad de
saber elegir a la hora de desarrollar
el plan formativo de la empresa.

Además, una de las metamorfosis
que experimentará el sistema edu-
cativo hasta el año 2010, fecha 
límite para su puesta en marcha,
será en lo que respecta a los pro-
gramas de postgrado. Así, una vez
finalizados los estudios de grado,

que sustituyen progresivamente a
las actuales licenciaturas, diploma-
turas e ingenierías técnicas y supe-
riores, los alumnos podrán inte-
grarse en el mercado laboral o 
cursar un máster oficial, que sólo
podrán ser impartidos por las facul-
tades o centros adscritos a las uni-
versidades. En España existen 
actualmente más de siete mil cur-
sos de postgrado en todas las áreas
del conocimiento entre títulos de
especialista, experto, máster y di-
ploma de postgrado.

En medio de todo esta maremag-
num, ¿cómo decidirse por un pro-
grama y un centro sin miedo a
equivocarse?

Ante todo, hay que tener siempre
en cuenta y muy claro qué se quie-
re y qué especialidades interesan
más para ejercerlas profesional-
mente. Además, estaría muy bien
qué actividades cuentan con menos
perspectivas de futuro, dónde hay
menos saturación de profesionales
y qué se valora más dentro del mer-
cado, siendo todo lo anterior válido
para el empleado de una empresa y
que busca la promoción profesional
dentro de ella.

Porqué todo esto, está claro por
obvio, no es malo recordar que, en
la elección de una carrera proba-
blemente se pueda apelar a la vo-
cación, pero el resto de programas
posteriores están totalmente enfo-
cados a la práctica laboral, y por
otro lado, a la hora de valorar a los
candidatos, las empresas prestan
atención al prestigio del centro
donde se han cursado los estudios
o dónde nos hemos formado para
ésa profesión concreta, de ahí mi
insistencia en la elección del curso
y el lugar donde lo vamos a 
desarrollar, saber el expediente del
profesorado, instalaciones, servi-
cios, vinculación con las empresas
del sector o instituciones así como
convenios con las mismas, son
puntos clave para evaluar su cali-
dad, entonces sí será una buena in-
versión la formación.�

“Es conocida la 
proliferación de 

empresas creadas para
especular con la 

formación, en muchos
casos sus programas no

se adaptan a las 
necesidades reales del

sector”
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JUAN IGNACIO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
ASESOR JURÍDICO 

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

Derechos económicos del corredor: Resolución
contractual con tomador o aseguradora

n los últimos meses
de 2008, se han reci-
bido en la asesoría
jurídica del Colegio
bastantes consultas

relativas a supuestos en que corre-
dores o corredurías colegiados habí-
an recibido cartas de una entidad
aseguradora en la que les comuni-
caba su decisión de resolver el con-
trato (carta de condiciones) que les
vinculaba con ella. 

Esta actuación, realizada por
cualquiera de las partes de la rela-
ción corredor-aseguradora, nada
tendría de especial si no fuera por-
que la referida entidad manifestaba
a los corredores afectados su inten-
ción de cesar en el pago de las
comisiones generadas por la carte-
ra, por ellos mediada, a partir de la
fecha de efectos de la resolución de
la carta de condiciones. 

Dicha actuación generó la opor-
tuna reacción del Consejo General
de Colegios de Mediadores de
Seguros de España, afirmando el
derecho del corredor/correduría a
seguir cobrando la comisión corres-
pondiente mientras fuera el media-

dor de las pólizas, con independen-
cia de que se haya dado por finali-
zada la relación entre ambas partes
respecto de la admisión de la
mediación del corredor en la sus-
cripción de nuevas pólizas de la
entidad aseguradora. 

Estas situaciones, que no son
nuevas, y que se repiten cada cier-
to tiempo como consecuencia, las
más de las veces, del pequeño volu-
men o escaso crecimiento de la 
cartera del mediador, ponen de
manifiesto la necesidad de cuestio-
narnos de dónde surgen esos dere-
chos que los mediadores de seguros
están seguros que tienen, pero que,
muchas veces, no saben porqué, ni
"dónde lo dice".

Para analizar la cuestión plantea-
da lo primero de lo que debemos ser
conscientes es de que, en la rela-
ción tomador-mediador-asegurado-
ra no hay un sólo contrato, sino
tres: el que vincula la relación
tomador-mediador (puesto de
manifiesto en todo caso, en el
acuse de recibo sin objeciones, por
el tomador, de la recomendación
realizada por el mediador en el pre-

ceptivo análisis objetivo); el que
vincula al tomador con la asegura-
dora (recogido en la póliza); y el
que vincula al mediador con la ase-
guradora (recogido, a veces, en una
carta de condiciones).  Cada uno de
estos contratos imponen una serie
de obligaciones y generan una serie
de derechos diferentes, cuando
cualquiera de las dos partes de cada
uno de ellos decide no continuar la
relación con la otra. 

De lo anterior se desprende, asi-
mismo, que un mismo acto o deci-
sión extintiva de cualquiera de las
anteriores relaciones va a afectar a
(o, incluso, va a estar condicionada
por) las restantes relaciones exis-
tentes entre las demás partes
(tomador, aseguradora, mediador). 

Así, la decisión de un tomador de
prescindir de los servicios del
mediador de la póliza, no sólo
puede generar derechos y obliga-
ciones entre ambos (indemnización
de daños y perjuicios, honorarios,
etc) sino que, de hecho, genera
situaciones que pueden ser conflic-
tivas entre mediador y aseguradora:
tales como el derecho de aquel a
seguir percibiendo la comisión a
partir de dicha comunicación y
hasta la finalización de la vigencia
de la póliza o incluso después; la
devolución de la comisión cobrada
anticipadamente por el corredor; la
obligación o no de aceptar la deci-
sión del tomador antes del venci-
miento de la póliza,  etc. 

En este aspecto es importante
destacar que la doctrina de nues-
tros Tribunales y de la Dirección

E

“La decisión de un tomador de prescindir
de los servicios del mediador de la póliza no
sólo puede generar derechos y obligaciones
entre ambos, sino que, de hecho, genera
situaciones que pueden ser conflictivas

entre mediador y aseguradora”
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General de Seguros que tienen
declarado que este tipo de contra-
tos (el existente entre tomador y
mediador) están fundados en rela-
ciones de confianza que permite la
rescisión unilateral, lo que, gene-
ralmente, supone la perdida del
derecho del corredor a percibir
comisiones en caso de que el
tomador decida prescindir de sus
servicios y designar otro corredor.
Y digo generalmente porque en
alguna ocasión se han reconocido
derechos al corredor cesante sobre
una fracción de la comisión, ya
con base en los derechos expresa-
mente recogidos en la carta de
condiciones suscrita con la asegu-
radora, ya con base en una aplica-
ción analógica de las disposiciones
recogidas en la normativa deroga-
da de producción de seguros priva-
dos, para los agentes de seguros
con contratos vigentes anteriores
a la entrada en vigor de la ley
9/1992 de mediación en seguros
privados. 

La falta de una regulación clara
de las consecuencias económicas
para el mediador, de la comunica-
ción del tomador a la aseguradora
de su decisión de prescindir de los
servicios del corredor, llevó en su
día a que se regularan dichos
extremos en el Código de Usos sus-
crito entre UNESPA y el Consejo
General de Colegios de Mediadores
Titulados de España, pactándose,
entre otros aspectos, que el corre-
dor cesante cobrara toda la comi-
sión correspondiente a la póliza
hasta su vencimiento ( o incluso
después, si dicha decisión se toma
con posterioridad al plazo de prea-
viso previsto en el art 22 de la Ley
de Contrato de Seguro) y  sin per-
juicio de cesar inmediatamente en
la mediación de la misma.  

Sin embargo, la decisión de cam-
biar de corredor, puede dar lugar,
también, a que la entidad asegura-
dora no acepte al nuevo mediador.
Esto exige que aquella deba comu-
nicarlo al tomador, para que pueda
optar por modificar la persona del
mediador o aceptar la no renova-
ción de la póliza en el futuro ven-
cimiento de la póliza,  tal y como
recogen el criterio de la Dirección

General de Seguros, recogido en
dos de sus últimas resoluciones
(AG-3279/2007 y 823/2008),
mismo criterio por el que apuesta
en Código de Usos.  Esta interpre-
tación, que parece imponer a la
entidad aseguradora no sólo el
cese del mediador de la póliza,
sino la designación de un nuevo
corredor al menos hasta el venci-
miento de la póliza vigente, no
resuelve, sin embargo, el problema
de la remuneración del nuevo
mediador, por el periodo que
transcurre entre su designación y
la fecha de vencimiento de la póli-
za. Partiendo de que los criterios
del Código de Usos, no son normas
de obligado cumplimiento, dicho

corredor (aceptado o no por la
entidad aseguradora, pero en todo
caso impuesto a la misma) puede
querer que se le remunere por
dicho período y quedaría por resol-
ver si tiene derecho a ello, frente a
quién (aseguradora o tomador), y
en caso de que así sea, en que
cuantía (remuneración usual de
ese tipo de servicio, la misma que
cobraba el anterior mediador, la
pactada en su carta de condiciones
si la tiene, ....)

Por último, la decisión de resol-
ver el contrato que une a la enti-
dad aseguradora con el mediador,
por parte de aquella, genera unos
derechos para éste que no son úni-
camente los recogidos en la carta
de condiciones, sino otros que pue-
den derivarse de la relación exis-
tente entre su mutuo cliente
(tomador) y la entidad asegurado-
ra. Estos derechos puede que obli-
guen a ésta a seguir admitiendo y

remunerando al mediador, mientras
la póliza no sea resuelta en la
forma prevista en la Ley de
Contrato de Seguros.  Así, siguien-
do la linea interpretativa antes
expuesta, si, vigente una póliza, el
tomador puede imponer a la enti-
dad aseguradora un cambio de
mediador, debe entenderse que
puede imponerle también que siga
el mismo mediador, al menos hasta
la fecha de vencimimiento de la
póliza, y de ello, a mi juicio, sólo
puede derivarse, para el mediador
de la póliza, el derecho a seguir
cobrando las comisiones pactadas
con la aseguradora en la carta de
condiciones o anexos a la misma, al
no haber tenido la resolución de la

carta de condiciones, como conse-
cuencia, el cese de la actividad de
mediación del corredor respecto de
las pólizas por el mediadas, siendo
ésta la causa que justifica el pago
que realiza la entidad aseguradora,
y generando lo contrario un enri-
quecimiento sin causa para ésta. 

En todo caso, la solución a este
problema sería la misma si se
interpretara que el cambio de
mediador no puede imponerse a la
entidad aseguradora, vigente una
póliza, y que lo único que ésta
estaría obligada a aceptar durante
dicho período sería el cese del
mediador inicial, pero no una
nueva designación de mediador.
Esto es así, ya que ello llevaría a
que hubiera que sostener que,
reciprocamente, tampoco la asegu-
radora pudiera imponer el cese del
mediador de la póliza con efectos
anteriores al vencimiento de la
póliza.�

“La decisión de cambiar de corredor 
puede dar lugar a que la aseguradora 

no acepte al nuevo mediador. Esto 
exige que aquella deba comunicarlo al

tomador, para que pueda optar por
modificar el mismo o aceptar la no

renovación de la poliza”
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espués de varios
años de funciona-
miento de los depar-
tamentos de aten-
ción al cliente tanto

para las corredurías de seguros
como para los corredores de seguros
que trabajan como personas físicas,
puede ser un buen momento para
emitir ciertas opiniones sobre lo
que supone la existencia de este
servicio, externalizado respecto de
las propias corredurías de seguros.

Para la correduría de seguros
tiene dos ventajas importantes la
existencia del servicio:

- Por un lado, es obligatorio en la
Ley, y la externalización del ser-
vicio se transforma en un siste-
ma fácil y ágil de cumplir con
las obligaciones especificadas 
en la ley, amen de que el apro-
vechamiento de las economías 
de escala generadas, provoca 
una disminución del coste del 
servicio. 

- Por otro lado, de cara a los 
clientes, el hecho de que la 
reclamación vaya a una entidad 
o persona externa a la corredu-
ría, genera una mayor confianza
en que la reclamación que está 
interponiendo va a ser tenida 
en cuenta y tramitada mediante 
unos procedimientos que, si 
bien están aprobados por cada 
correduría de seguros, son 
externos a ella, lo que genera 
un aumento de confianza en el 
público. 

Por otro lado, es importante
también el transmitir a los clientes

que existe dicho servicio, para tra-
tar de aumentar la confianza en
nuestra correduría de seguros por
parte de nuestros clientes. 

Respecto al funcionamiento en
sí, durante estos años hemos 
podido observar varias variables
principales en cuanto a las recla-
maciones:

Primera. La prestación de servi-
cios impersonal tiene muchas más
reclamaciones que donde el cliente
tiene un trato personalizado. Un
porcentaje muy elevado de las
reclamaciones recibidas y tramita-
das, se dan en aquellas corredurías
de seguros que utilizan medios a
distancia para realizar la mediación
(vía Internet o vía telefónica), lo
que quiere decir que el trato perso-
nalizado, la atención directa al
cliente supone una mayor garantía
de satisfacción para el mismo. O
bien las cosas se hacen mucho
mejor cuando se puede escuchar
directamente al cliente, o bien los
clientes al recibir el trato directo se
muestran más reticentes a recla-
mar. En cualquiera de los casos es
significativo este hecho, ya que
apoya la labor de asesor de los
corredores y corredurías de seguros
en lugar de un simple vendedor. 

Segunda. Un 90% de las recla-
maciones recibidas por parte de las
corredurías de seguros, no son con-
secuencia de una mala actuación
por parte de la correduría de segu-
ros, sino que nace de una falta de
atención por parte de la compañía
aseguradora. El porcentaje es muy

elevado, pero la realidad es que
esas reclamaciones se cierran
comunicando al cliente que la
actuación de la correduría de segu-
ros es correcta y que sin embargo es
la compañía de seguros la que ha
decidido actuar de una u otra
forma. Es cierto que la correduría
de seguros está para asesorar al
cliente en lo que sea necesario en
caso de siniestro –así lo especifica
la ley-, pero no es menos cierto que
las decisiones finales sobre las reso-
luciones de los siniestros recaen en
los departamentos correspondien-
tes de las entidades aseguradoras,
que son las que dejan al cliente
insatisfecho, quien a su vez, en un
intentó por protestar, dirige la
reclamación contra la persona que
conoce –la correduría de seguros-
en lugar de asesorarse en la corre-
duría para dirigirse contra el 
causante de la actuación erronea.

Este debe ser también un objeti-
vo de la correduría, la de asesorar
bien al cliente en caso de siniestro,
ya que si el cliente se encuentra
bien asesorado, se dirigirá directa-
mente al responsable del error, evi-
tando abrir una reclamación contra
la correduría de seguros.

En definitiva, visto el funciona-
miento del servicio, creo que debe
servir a las corredurías de seguros
para hacer más incidencia en el
trato personalizado y en el aseso-
ramiento a los clientes, bazas
imprescindibles para seguir ade-
lante y competir en un sector
como el de la mediación en segu-
ros.�

FRANCISCO GONZÁLEZ RUIZ
ABOGADO Y ECONOMISTA

TITULAR DE G.A.M. DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

El Departamento de Atención al Cliente 

D
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ENTREVISTA

Desde el pasado 15 de enero
es usted el nuevo presidente del
Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid.....

Sí, la verdad es que acceder a la
presidencia del Colegio de Media-
dores de Madrid es todo un honor
y me llena de orgullo.

Y, ¿el proceso electoral? 
Se ha desarrollado con toda

normalidad, de acuerdo con las
pautas electorales. Solamente se
presentó una candidatura, la enca-
bezada por un servidor como presi-
dente, por lo tanto todo ha sido
más sencillo.

¿Tenía pensado presentarse al
cargo desde hace tiempo?

Comencé mi andadura en la
Junta de Gobierno de la Institu-
ción hace ocho años, siendo vi-
cepresidente en la segunda legisla-
tura de María Jesús Rodríguez.
Durante este tiempo, siempre
pensé que mi trayectoria en el
gobierno del Colegio terminaría
cuando la Presidenta terminase su
mandato, pero su apoyo y el de
otros mediadores me han animado
a presentarme y así poder conti-
nuar una labor que en algunos
aspectos ya teníamos encauzada.

¿De vocación mediador?
Provengo de una familia de

mediadores, mi padre me inculcó el
cariño por esta profesión, algo que
le agradezco enormemente. Y no
solo yo he seguido sus pasos, mis
hermanos también trabajan en la
agencia y formamos una equipo de
trabajo unido no solo por el víncu-
lo familiar.

¿Quién compone su nuevo
equipo? 

Javier Martínez es el vicepresi-
dente, Antonio Muñoz como Teso-
rero, Lola Cárdenas la secretaria y
tres vocales: Elena Jiménez (Vo-
calía de Corredores), José Luis
Borrachero (Vocalía de Agentes) y
María Jesús Rodríguez (Vocalía de
Relaciones Institucionales y For-
mación). Pero somos un equipo
dinámico y en función de las nece-
sidades de trabajo incorporaremos
nuevos miembros.

Hay caras nuevas con respec-
to a la anterior legislatura.....

Sí, Javier Martínez (vicepresi-
dente) y Elena Jiménez (vocal de
corredores) asumen  por primera
vez la responsabilidad de ser
miembro  de la Junta de Gobierno
del Colegio. Tanto Javier como

Elena llegan ilusionados, con
muchas ganas de hacerlo bien,
aportarán entrega y trabajo, y
como son unos grandes profesio-
nales se que el éxito lo tengo
garantizado con ellos a mi lado.

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

JJoosséé  LLuuiiss  NNiieettoo  
Presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

JJOOSSÉÉ LLUUIISS

“En el Colegio de Madrid trabajaremos
por y para los Colegiados”

“Queremos
transmitir a las

entidades
aseguradoras,
autoridades y

consumidores una
imagen de unidad
y profesionalidad”
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¿Qué espera de ellos?
Existe  una gran confianza en

todo el equipo, con algunos ya he
compartido tareas colegiales (Do-
lores Cárdenas y Antonio Muñoz),
y si he de destacar algo de ellos, es
la ilusión que me transmiten de
poder trabajar en pro de la media-
ción. No me cabe la menor duda de
que su dedicación al Colegio, que
en definitiva es, a los colegiados
que lo componen, será sin reparar
en esfuerzos.

Tiene cuatro años de duro tra-
bajo por delante.....

La labor colegial requiere de
dedicación y trabajo, pero todos
los que formamos la nueva Junta
de Gobierno estamos preparados
para afrontar los restos que se nos
planteen. Creemos en la mediación
y ese va a ser nuestro estandarte.

¿Cuáles son sus prioridades
inmediatas?

Como decía anteriormente, he
estado unos años ejerciendo la
labor de vicepresidente y conti-
nuare algunos caminos que deja-
mos marcados y que nos han dado
buenos resultados. Pero te diré que
el Colegio de Madrid fomentará  la
formación continua como lo ha
venido haciendo, en ello nos
vamos a volcar, mejorando nuestra
oferta formativa  con cursos on-
line que permitan a nuestros cole-
giados recibir formación sin tener
que desplazarse.

En otro sentido, trataremos de
establecer líneas de diálogo fluidas
con entidades y administración
que nos resulten positivas para la
resolución de conflictos. Además
potenciaremos la imagen del
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“Desde el Colegio

de Madrid
trataremos de

establecer líneas
de diálogo fluidas
con entidades y

administración que
nos resulten

positivas para la
resolución de
conflictos”

Entrevista Jose Luis N#1D9F.qxp  20/2/09  13:26  Página 21



mediador para que los consumido-
res nos vean como los auténticos
asesores en materia de seguros,
somos un pilar fundamental en la
distribución y el cliente debe
saberlo y valorarlo.

Preside el Colegio de Media-
dores de Madrid, ¿cuál es su pri-
mer mensaje para ellos?

En primer lugar, quiero agrade-
cer a todo el censo la confianza
depositada en mi y en mi equipo.
A continuación quiero demostrar-
les mi compromiso con el Colegio
a base de dedicación y trabajo,
que sepan que trabajaremos por y
para los colegiados. Por otra parte,
me gustaría poder  transmitir a las
entidades aseguradoras, autorida-
des y consumidores una imagen
de unidad y profesionalidad, que
con el apoyo de todos iremos
logrando.

¿Cómo ve el presente de la
mediación?

Si la anterior Ley de Mediación
(1992) supuso un salto cualitativo
en la formación de los mediadores.
La Ley de 2006 ha venido a refren-
dar este aspecto. Pero creo que
aún estamos en una etapa de
adaptación a la nueva normativa,
dentro de poco cumplirá tres años
desde su promulgación, pero la
aparición de nuevos requisitos
para ejercer la profesión ha
supuesto que las distintas figuras
estén “tomando posiciones” de
cara al futuro.

¿Y el futuro?
Mi carácter me hace ser opti-

mista, pero no un optimista teme-
rario, creo que año tras año los
datos vienen a refrendar que los
mediadores somos el mejor canal
de distribución de seguros, y en

nuestras manos tenemos el conti-
nuar con ese primer puesto del
ranking. Aún con los innumerables
inconvenientes que se nos plan-
tean en nuestra labor diaria, si
seguimos formándonos y nos uni-
mos como un colectivo cohesiona-
do tendremos éxito.�
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ENTREVISTA

“El Colegio de
Madrid fomentará 

la formación
continua, 

mejorando nuestra
oferta formativa 

con cursos on-line”
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Parece evidente que Hogar ralen-
tizará su crecimiento en 2009 debi-
do al parón inmobiliario que afecta
a España desde el año pasado, y
que supone un importante descen-
so en la demanda de este producto.
Pilar González de Frutos, presiden-
ta de UNESPA, señalaba durante su
intervención en la jornada de pers-
pectivas del seguro y la economía
organizada por ICEA que “en gran
parte de 2008 se han vendido
viviendas, y por tanto se han podi-
do asegurar, viviendas y promocio-
nes comprometidas en los años 
precedentes, cosa que en 2009 
no podemos esperar”. Además,
González de Frutos afirmó que 
“el seguro es la sala de máquinas de
la actividad económica, y si ésta se
ha ralentizado o ha entrado en
caída, nosotros lo vamos a notar.
Tenemos que prepararnos para esto.
Igual que hemos demostrado que
fuimos capaces de gestionar entor-
nos de mercado creciente, ahora
nos toca demostrar nuestra capaci-
dad de gestionar entornos estanca-
dos o decrecientes”. De forma simi-
lar opinan desde Tatum, donde “se
espera un crecimiento muy modera-
do a causa del frenazo del sector
inmobiliario, al tiempo que bajará
la prima media y aumentará la
siniestralidad”. Desde ICEA llegan
datos que nos indican que Hogar 
es la modalidad de multirriesgo que
menos ha crecido en 2008, frente 
a Industrial, Comercio o Comu-
nidades.

FRENAZO INMOBILIARIO
Manuel Catalina, responsable del

Departamento de Particulares de
HELVETIA, ante la cuestión de si la

crisis inmobiliaria afecta al ramo,
opina que “indudablemente un
menor crecimiento del parque de
viviendas, acompañado de un bajo
IPC y una pérdida de poder adquisi-
tivo por parte de nuestros clientes,
ralentiza el crecimiento del ramo
sobre todo en términos absolutos y
en número de pólizas”. Desde

CASER, Antonio Sánchez, director
de la Red de Desarrollo del Negocio
Agentes y Corredores, cree que “la
crisis inmobiliaria y financiera
afecta sensiblemente a la comercia-
lización de los seguros de Hogar. En
primer lugar, ha disminuido la com-
pra-venta de las viviendas, por lo
que el mercado que encontramos

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

Aún así las compañías afrontan 2009 con el optimismo que aporta la seguridad en sus productos, con mejoras en 
el servicio y precios competitivos, pero sin dar la espalda a la siniestralidad, cuestión que preocupa a todas las 
entidades.

La crisis inmobiliaria resiente la demanda 
de Multirriesgos de Hogar
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para la comercialización de estos
productos se ha estancado. Por otro
lado, las circunstancias económicas
que están viviendo las familias
hacen que se tienda a un recorte en
los gastos, y en algunos casos, este
recorte se realiza entre otros con-
ceptos, en los seguros no obligato-
rios. La recomendación en estos
casos es precisamente la contraria,
mantener el gasto fijo de un segu-
ro siempre resulta más rentable que
el tener que hacer frente a un con-
tratiempo que puede ocasionar
serio daño en la estabilidad de la
economía familiar. Este asesora-
miento lo tienen garantizado los
clientes de pólizas intermediadas
por los Agentes y Corredores de
CASER”. Lluís Orts, director de
Hogar de DKV Seguros, opina que
“por supuesto, es quizás el ramo
mas afectado por la  concurrencia
de ambas crisis. Vamos a ver creci-
mientos considerablemente más
reducidos que en años precedentes,
no obstante confiamos en incre-
mentar dichos ratios potenciando
las acciones comerciales”. También
opina de forma similar Javier
Lorente, responsable de Patri-
moniales de MUTUA GENERAL, que
“indudablemente, la crisis inmobi-
liaria y financiera afecta a la cons-
trucción. De forma directa a los
pisos de obra nueva, puesto que ha
disminuido el número de viviendas
entregadas, sin embargo, dado el
parque inmobiliario existente y el
porcentaje de Hogares sin asegurar
son elevados, el efecto es mucho
menor al que inicialmente podría
parecer. Podemos hablar de una
ralentización en el crecimiento,
consecuencia de la crisis inmobilia-
ria y financiera, la cual además de
afectar al número de viviendas
entregadas, genera un aumento de
la competencia, a lo que hay que
sumar el hecho de no ser un segu-
ro obligatorio, del cual se puede
prescindir”. Desde REALE, Maite
Sobrino, responsable de Patri-
moniales, cree que “la coyuntura
económica actual hace pensar, de
forma lógica, que el sector asegura-
dor en general, y el de los seguros
de hogar en particular, experimen-
tará las consecuencias de la ralenti-
zación económica, dado que las

previsiones de cara a futuro cifran
la construcción de viviendas en los
mismos niveles que en el año
1960”. Por último, Enrique Daza,
director de División de Seguros
Diversos de GROUPAMA, afirma que
“Nuestro sector, y el ramo de Hogar
en particular, se verán afectados,
sin duda, por la crisis. De hecho ya
hemos podido apreciarlo en el últi-
mo trimestre de 2008, pues tanto la
construcción como la venta de nue-
vas viviendas ha caído de forma
significativa. A pesar de esta
influencia negativa, confiamos en
poder mantener un crecimiento
moderado gracias a la fuerte activi-
dad comercial de la Compañía y al
buen posicionamiento de nuestra
oferta. La restricción del crédito
hipotecario ya ha sido durísima
durante 2008 y ha afectado clara-
mente a la nueva producción. Sin
embargo, las entidades financieras
tienen margen de actuación en
otras áreas, como las anulaciones,
la mejora de las pólizas en cartera o
la comercialización de pólizas no
vinculadas a hipotecas”.

PERSPECTIVAS
Al referirnos al futuro del ramo,

Manuel Catalina (HELVETIA) cree
que “las principales incertidumbres
se centran en un previsible repunte
de la siniestralidad debido a fenó-
menos atmosféricos cada vez más
extremos, mayor nivel de fraude,
menor mantenimiento de los
inmuebles y presión a la baja sobre
la prima media por los problemas
económicos de los clientes.
Antonio Sánchez (CASER) cree que
“además del empeoramiento de las
condiciones de comercialización de
los productos de hogar, destaca la
preocupación por el mantenimiento
de nuestros clientes, dado que la
situación actual hace que la com-
petencia en el mercado sea feroz en
busca del negocio de las otras com-
pañías”. Maite Sobrino (REALE)
piensa que “los principales temores
que acechan al ramo son, por un
lado la reducción en la venta de
pólizas de nueva producción, dado
que al no venderse pisos, no se
hacen nuevas pólizas de hogar y
por otro, unos resultados técnicos
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ajustados porque previsiblemente y
como suele ocurrir en tiempos de
crisis aumentará la siniestralidad”.
De forma similar opina Lluís Orts
(DKV) al afirmar que “que la actual
situación puede dar lugar a un cier-
to incremento de la siniestralidad
debido al fraude y también que la
actual tendencia pueda generar una
cierta dinámica de primas a la baja.
No obstante pensamos que aún
existe un importante mercado por
cubrir y que probablemente una
parte del actualmente cubierto
requiere una actualización de capi-
tales, coberturas y servicios”.  Sin
embargo, Javier Lorente (MUTUA
GENERAL) opina que “el principal
temor es la pérdida de margen del
producto por una competencia
exclusiva por precio”. Por su parte,
Enrique Daza (GROUPAMA) cree que
“es muy probable que los recientes
años de bonanza comiencen a pasar
alguna factura. Se han introducido
nuevas garantías y servicios con
poca o ninguna contrapartida en
prima y se ha generalizado la apli-
cación de ciertos descuentos comer-
ciales en la nueva producción. Por
lo tanto, se han reducido en alguna
medida las primas medias, al menos
de nueva producción, para hacer

frente a unos costes hasta ahora
crecientes. La crisis entorpecerá el
mantenimiento regular de las
viviendas e incrementará en alguna
medida el fraude. Por el contrario,
es de esperar una cierta desacelera-
ción de los precios de reparación a
causa del exceso de oferta por el
parón de la construcción”.

CLAVES PARA 2009
Al profundizar sobre cuáles serán

las claves para salir airoso de la
situación actual, Antonio Sánchez
(CASER) afirma que “CASER sigue
centrando su objetivo en la calidad
y el asesoramiento profesional,
ofreciendo a sus clientes los mejo-
res productos del mercado a un pre-
cio realmente competitivo.
Además, será importante realizar
acciones de fidelización y retención
de la cartera ya contratada”.
Manuel Catalina (HELVETIA) opina
al respecto que “trabajar, de mane-
ra prioritaria, la explotación
comercial de la cartera actual de
clientes, actualizando productos,
garantías, capitales, etc., resultará
clave. Y, paralelamente, conseguir
un proceso industrial en los sinies-
tros, así como una buena segmen-
tación de la cartera”. Para Lluís Orts

(DKV) hay varias claves como “pro-
ductos más adaptados y que inte-
gren soluciones fundamentalmente
asistenciales y de servicio que la
familia y consumidores demanden.
Lo que sin duda repercutirá en una
mayor fidelidad y estabilidad de
carteras. Mejora constante en el
servicio y una política de control y
de contención de los costes medios.
La negociación con los gremios y
empresas proveedoras es esencial
en esta situación. Fidelización de
las carteras,  en este aspecto la
aportación del mediador es insusti-
tuible debido a su contacto directo
con el asegurado que le permite
realizar una labor de asesoramiento
y mantener las pólizas de estos
tanto en capitales, coberturas  y
servicios adaptadas a las necesida-
des de cada momento. El asegura-
do, y aún más en periodos de crisis,
debe sentirse asesorado en sus
necesidades y en ese papel es el
profesional de la mediación quien
debe hacer lo que siempre ha
hecho. Para Javier Lorente (MUTUA
GENERAL) “la clave es mantener la
competividad del producto y fideli-
zación de la cartera, ofreciendo a
los Clientes calidad de servicio a un
precio competitivo, resultado de la
mejora continua de los procesos
internos”. Por su parte, Maite
Sobrino (REALE) afirma que “nues-
tro objetivo actual es mantener la
cartera, consiguiendo la fideliza-
ción de todos nuestros asegurados,
haciéndoles saber que REALE avan-
za cada día en mejorar la protec-
ción de las personas, tanto en el
seguro de hogar como en cualquie-
ra modalidad de producto, ofre-
ciendo siempre el mejor servicio al
asegurado”. Por último, Enrique
Daza (GROUPAMA) es de la opinión
de que “habrá que seguir trabajan-
do para acercarnos a los ratios de
aseguramiento de nuestros vecinos
más desarrollados, pero también
deberemos habituarnos a tasas de
crecimiento del parque de vivien-
das mucho más reducidas que en
los últimos años. Otra vía de creci-
miento será la inclusión de nuevos
servicios que, probablemente, irán
conformando la póliza de Hogar
como la aglutinadora de los servi-
cios de ámbito familiar”.�

MULTIRRIESGOS DE  HOGAR
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HELVETIA. Con el fin de ir au-
mentando nuestra oferta de 
servicios, hemos incorporado a
las nuevas pólizas y a toda la car-
tera una nueva garantía de
“Asistencia Informática”. Además,
hemos mejorado la extensión
actual de la cobertura de “Asis-
tencia Jurídica” incluyendo nue-
vas garantías que refuerzan 
la defensa de los derechos del 
asegurado en el ámbito del hogar,
permitiendo ofrecer un servicio
de la máxima calidad. Al mismo
tiempo, se podrán incluir en las
pólizas de Hogar las siguientes
coberturas opcionales:

- Ampliación de daños por agua:
Goteras y filtraciones, gastos
para desatasco, daños por hela-
das y derrame de líquidos dis-
tintos al agua.

- Defensa y reclamación del con-
trato de arrendamiento e impa-
go de alquileres.

GROUPAMA. En primer lugar,
GROUPAMA ha actualizado las
garantías de todos los productos
antiguos de Hogar en cartera,
otorgando las garantías mejora-
das de nuestro producto actual,
Groupama Hogar. Esta actualiza-
ción se ha realizado sin aplicar
un incremento de prima y sin que
se pierda cualquier hipotética
ventaja que pudiera tener la anti-
gua póliza. Por otro lado, GROU-
PAMA ha reforzado las pólizas de
los clientes que tienen contrata-
da Asistencia con tres novedosos
servicios:

- Consulta Jurídica Telefónica.
Un servicio de asesoramiento
jurídico en todas aquellas
cuestiones de índole particular
y privado que pueda precisar
el asegurado.

- Consulta Informática Telefó-
nica. Mediante una llamada, el

asegurado puede consultar 
con personal técnico informá-
tico incidencias con Internet,
Hardware o Software que pu-
diera tener en el ordenador de
su hogar o en otros equipos
electrónicos.

- Y un tercer servicio;  la orien-
tación médica telefónica, 
disponible las 24 h. al año,
365 días al año en todas aque-
llas cuestiones relacionadas
con información básica sobre
aspectos clínicos, diagnósticos 
y posibilidades terapéuticas 
de dolencias o enfermedades;
orientación general sobre los
circuitos sanitarios públicos o
privados; consejos sencillos de
educación sanitaria y resolu-
ción de posibles dudas relacio-
nadas con el seguimiento del
tratamiento recomendado por
el médico.

REALE. En REALE estamos traba-
jando tanto en el desarrollo de
nuevas líneas de productos que
nos ayuden a minimizar la reduc-
ción en las ventas, así como en
diferentes actuaciones orientadas
a reforzar la percepción de todos
nuestros asegurados sobre la cali-
dad en las prestaciones, un bene-
ficio añadido de todos los produc-
tos REALE. 

MUTUA GENERAL. Las principa-
les novedades estarán orientadas
a la oferta de nuevas garantías 
de servicio y a la fidelización de
clientes en cartera.

CASER. A partir de febrero de
2009 se ha incluido en las pólizas
de Caser Hogar Integral y Caser
Hogar Prestigio la nueva cobertu-
ra de Recuperación de Datos, a
través de la cual los clientes
podrán salvar los datos informá-
ticos de los dispositivos de su
propiedad cuando un accidente

impida el normal acceso a los
datos contenidos, por ejemplo,
en discos duros, memorias portá-
tiles, memorias PDA, cámaras
digitales, etc. En este caso Caser
está ofreciendo la recuperación
del “valor sentimental” de esta
información (como vídeos o foto-
grafías de eventos y recuerdos
personales) y no sólo el coste del
servicio proporcionado. A su vez,
a lo largo del año está previsto
seguir trabajando tanto para
mejorar al máximo las condicio-
nes y los servicios de los produc-
tos de cara a los clientes como
para reforzar la posición de nues-
tros mediadores en el mercado,
optimizando también las herra-
mientas de comercialización. 

DKV. Nuestro Multirriesgo de
Hogar aporta la flexibilidad de
adaptarse a  diversas situaciones
o necesidades de cobertura en
base a 4 productos. Las modalida-
des Plus, Complet, Basic e
Incendios recogen la mayoría de
las situaciones y perfiles de 
mercado. Todo ello, con cobertu-
ras avanzadas como desalojo 
forzoso, o incluso garantía de
inhabitabilidad  en viviendas
secundarias cuando el siniestro
trascurre en el periodo estival,
bonificaciones por no siniestrali-
dad, etc. Nuestros nuevos pro-
ductos de hogar van acompaña-
dos de garantías asistenciales,
tales como línea medica 24 horas,
segunda opinión médica, cirugía
de la miopía o reproducción asis-
tida o deshabituación tabáquica,
a la que se añaden las garantías
tradicionales de una completa
asistencia jurídica y de asistencia
al hogar. Pero todas estas líneas
de servicios no solo son para la
pólizas de nueva producción sino
que también estamos inmersos en
una campaña para que toda nues-
tra cartera pueda beneficiarse de
los mismos.�

Novedades para 2009
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Mapfre obtiene un beneficio de 900,7
millones en 2008

APFRE ha conclui-
do el año de su 75
Aniversario con
unos buenos resul-
tados, alcanzando

un beneficio atribuible de 900,7
millones de euros, lo que implica
un incremento del 23,2% respecto
al ejercicio anterior. José Manuel
Martínez, presidente de MAPFRE,
ha destacado que “esta circunstan-
cia ha permitido al Grupo reducir
en 2008 la deuda neta en más de
400 millones de euros”. 

En el ejercicio 2008, MAPFRE ha
obtenido unos ingresos de 17.771
millones de euros, superiores en un
19,1% a los del ejercicio anterior.
Las primas consolidadas de Seguro
y Reaseguro han alcanzado los
14.304,8 millones de euros, con
crecimiento del 16,2%. Martínez ha
reconocido que los de 2008 son
“unos resultados que nos llenan de
satisfacción”. 

En España, las primas totales de
Seguro Directo y Reaseguro Acep-
tado han ascendido a 8.329,2 millo-
nes de euros, lo que representa un
incremento del 5%. A pesar del en-
torno y de la creciente competen-
cia, MAPFRE ha fortalecido su posi-
ción en los principales ramos en los
que opera. Por negocios, merecen
destacarse los siguientes aspectos:
Las primas de MAPFRE FAMILIAR
han superado los 4.215, 9 millones
de euros, con incremento del 1,3%;
En un entorno desfavorable para el
mercado de productos de Vida y

Ahorro, la Unidad de Vida ha con-
seguido incrementar en un 11 por
ciento su volumen de primas, hasta
alcanzar casi los 2.500 millones de
euros, y en un 1,2 % el ahorro ges-
tionado de Seguros de Vida (provi-
siones técnicas). Los fondos de
inversión han tenido una evolución
negativa, acorde con el mercado, y
los fondos de pensiones gestionados
se han incrementado en un 8,2%,
frente al decremento del 8,7% expe-
rimentado por el conjunto del mer-
cado; La Unidad de Empresas ha
emitido primas por importe de
1.613,6 millones, con un crecimien-
to del 6,1%. A este respecto
Martínez ha declarado: “Nuestra
actuación ha sido muy profesional.
Somos la empresa menos conserva-
dora del mundo aunque nos tachen
de ello, MAPFRE se está reinventan-
do constantemente”.

El negocio internacional, que
representa el 45% de las primas
totales del Grupo, ha crecido un
33,9%, hasta alcanzar los 6.807,4
millones de euros.  

Al cierre de 2008, los activos
totales gestionados del Grupo se
acercaban a 47.760 millones de
euros, un 6,6% más que en 2007; y
el ahorro gestionado a los 23.293
millones, con una disminución del
3,5%. Este último dato muestra el
impacto de la desfavorable evolu-
ción de los mercados financieros, y
especialmente el incremento de los
rescates de los fondos de inver-
sión. 

MAPFRE está presente en 45 paí-
ses a finales de 2008, integra
34.603 empleados y más de 63.000
agentes y corredores. El Grupo
cuenta con 5.789 oficinas propias
en todo el mundo (3.243 oficinas
en España y 2.546 en el exterior). 

Por último, el Consejo de
Administración propondrá a la
Junta General el reparto de un
dividendo complementario de 0,08
euros brutos por acción, con lo que
el dividendo total a cargo de los
resultados de 2008 ascenderá a
0,15 euros por acción.�

Adeslas abre su tercera oficina en Valencia

DESLAS acaba de
abrir su tercera ofici-
na en Valencia,
situada en la plaza
Francisco Bosch y

Ariño, 4, en la Ciudad de las
Ciencias. Con esta nueva apertura
ADESLAS amplía las facilidades
que pone a disposición de sus ase-

gurados para la realización de
cualquier trámite administrativo,
autorización de pruebas o consulta
de dudas, entre otras posibilida-
des, en unas instalaciones amplias
y modernas. Así, ADESLAS ofrece a
sus más de 100.000 clientes resi-
dentes en la capital del Turia una
asistencia sanitaria con un cuadro

médico formado por más de 1.700
profesionales y todos los hospita-
les privados.

Por otra parte, ADESLAS ha sido
la aseguradora elegida por Adidas,
fabricante de ropa deportiva, para
dar cobertura sanitaria a sus
empleados en Zaragoza.�
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Groupama reune a Teresa Perales e Iker 
Casillas en su convención anual de Directivos 
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esde el pasado lunes y
hasta finales de mes,
Reale Seguros ha ini-
ciado la primera ola de
2009 de la campaña

de imagen de marca que ya se ini-
ció en marzo de 2007, y que man-
tiene la misma creatividad y el
mismo slogan “Seguros para la vida
real”. Esta campaña, que se centra-
rá en Televisión, Radio, Internet, y
Medios Impresos, tiene como obje-
tivo seguir aumentando la imagen
de marca, consiguiendo una mayor
notoriedad y visibilidad en el sec-
tor, entre clientes, mediadores y
público potencial. 

La campaña de televisión estará
compuesta de spots de 10”, que
serán emitidos por TVE, Cuatro y
Tele 5, con un refuerzo especial en
Cataluña con TV3, y las Islas
Canarias con TVE, Tele 5 y Cuatro.

REALE remodela su página web
REALE ha procedido a una com-

pleta renovación de su web que,

gracias al nuevo diseño y funciona-
lidad, permite al usuario acceder a
sus servicios de forma más ágil y
sencilla. Así, los asegurados tienen
acceso directo a sus servicios de
asistencia, recursos de multas y
atención al cliente; consultar la
información sobre su seguro; con-
sultar en tiempo real la tramitación
de los siniestros, etc. También
incluye una Oficina Virtual Perma-
nente desde la que realizar consul-
tas detalladas sobre la póliza y los
recibos, solicitar información de

siniestros y datos de contacto de su
mediador o modificar los datos de
acceso.

“Otra novedad importante es la
tarificación y contratación 'on line'
para seguros de Autos y Motos. Se
ha incluido además: un localizador
completo de oficinas, agencias y
agentes exclusivos REALE; un bus-
cador de talleres concertados; y 
formularios de contacto con la com-
pañía, entre otros servicios”, expli-
ca la entidad.�
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eresa Perales, la nada-
dora paralímpica gana-
dora de 5 medallas en
los últimos Juegos de
Pekín, e Iker Casillas,

participaron en la convención
anual de Directivos de GROUPAMA
Seguros, celebrada en Marbella del
28 al 30 de enero, a la que asistie-
ron 225 directivos de toda España.
Los dos deportistas respondieron a
las preguntas de los asistentes,
hablaron de su trabajo, del camino
recorrido a lo largo de su carrera y
de los retos profesionales y perso-
nales que afrontan tras alcanzar el
éxito. Además de los directivos pre-
sentes, todos los empleados pudie-
ron seguir este momento y todo el
desarrollo de la Convención a través
del canal de televisión por Internet
de la compañía, www.groupamase-
guros.tv.

“A lo largo de tres días, los parti-
cipantes pudieron conocer los
resultados y realizaciones obteni-
dos en cada una de las áreas de la
compañía en 2008, un magnífico
ejercicio en el que se alcanzaron los
ambiciosos objetivos que se marcó
la aseguradora el año anterior”,
avanzan desde la aseguradora. La
Dirección desgranó también en
cada intervención los objetivos,
ambiciosos y a la vez realistas, para
2009.

Presentaciones de nuevos produc-
tos, de innovaciones que facilitarán
el trabajo optimizando recursos, de
proyectos estratégicos y de la nueva
campaña de publicidad fueron algu-
nos de los principales temas tratados.

La representación institucional de
la compañía estuvo encabezada por
Jean François Lemoux, director gene-
ral Internacional del Grupo GROUPA-
MA, y por Florent Hillaire, consejero
delegado de GROUPAMA Seguros.�

T

D
Reale reanuda su campaña institucional
‘Seguros para la vida real’
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XA ha celebrado re-
cientemente en Ma-
drid su convención
comercial, en la que
han participado más

de 600 personas. En ella se han
dado a conocer las líneas de la
estrategia comercial de la asegura-
dora para el presente ejercicio,
basada en tres pilares: multicanali-
dad, orientación en el cliente y
crecimiento rentable. El consejero
delegado de la compañía, Javier de
Agustín, calificó el año 2009 como
“difícil, debido al entorno econó-
mico”, aunque también apuntó

que ofrece oportunidades. La ase-
guradora ha querido transmitir en
la convención “un mensaje de
apoyo y solvencia a sus redes dis-
tribuidoras, a las que ha pedido
situar, siempre, al cliente en el
centro de su actividad profesional
como fórmula para superar las difi-
cultades previstas para el nuevo
ejercicio”.

La entidad remarcó la fortaleza
de su modelo de negocio multica-
nal y “su voluntad de apoyar con
firmeza cada uno de los canales de
distribución de la compañía en

España”. El director de Distri-
bución y Ventas de AXA España,
Juan Manuel Castro, instó a todos
los profesionales a lograr un creci-
miento rentable mediante el
aumento del número de asegura-
dos pero potenciando la confianza
de éstos en la compañía. “Si somos
atentos, disponibles y fiables con
nuestros clientes y mediadores, y
somos capaces de demostrárselo
con hechos y no con palabras,
estaremos en disposición de 
conquistar su confianza y, en con-
secuencia, su preferencia”, ex-
presó.�

Axa celebra su Convención Comercial

A

ASER trabaja en el
lanzamiento de una
nueva línea de negocio
para la prestación de
servicios de asistencia

dirigida tanto a sus asegurados
como a terceros, ya sean particula-
res o empresas. Así, la aseguradora
se sustentará sobre su experiencia
en la atención a sus asegurados.

En el ámbito empresarial, CASER
espera proveer de sus servicios a
clientes de los sectores financiero,
eléctrico, energético, de servicios,
automoción, agropecuario, cons-
trucción o institucional, entre
otros.

Para desarrollar esta nueva línea
de negocio se ha incorporado a la
compañía Manuel Zapatero como
director de Servicios de Asistencia.
Para Zapatero “el objetivo de
CASER es aprovechar sus fortalezas
actuales, tales como la calidad de
sus procesos, los servicios de sus
plataformas y la tecnología, así
como su red de gremios propios y
proveedores, para dar servicios no
sólo cuando se ha producido un
siniestro, sino también cuando
cualquier particular o empresa lo
soliciten. En definitiva, es una
apuesta de CASER por la diversifi-
cación y por el servicio de calidad
a terceros”.�

Caser desarrolla una nueva línea de negocio
para la prestación de servicios de asistencia

l nuevo Hospital de
Dénia, gestionado por
Marina Salud, partici-
pada en un 65% por
DKV y en un 35% por

Ribera Salud (Bancaja y CAM),
abrió sus puertas para dar servicio
al Departamento 13 de la Agencia
Valenciana de Salud en el marco de
una concesión administrativa;
comenzando sus consultas exter-

nas en Radiodiagnóstico y Labo-
ratorios. Paulatinamente, se irán
trasladando todos los servicios del
antiguo hospital a las nuevas ins-
talaciones, cuya adaptación supu-
so más de 100 millones de euros.
Está previsto que dé servicio a más
de 200.000 usuarios -300.000 en
verano-; sus instalaciones ocupan
42.500 m2 y dispone de 280
camas.�

C

DKV pone en funcionamiento el nuevo 
Hospital de Dénia

E

noticias del sector.qxp  20/2/09  12:30  Página 30



Arag marca sus líneas estratégicas para
2009 en su convención de ventas anual

RAG ha reunido
durante dos días en
Aranjuez a su equi-
po comercial y
miembros de los ser-

vicios centrales para desarrollar
las líneas estratégicas comerciales
de la compañía para el 2009. Los
más de 80 asistentes han podido
hacer balance del ejercicio ante-
rior y exponer sus ideas para 
marcar las próximas líneas de
actuación, además de conocer los
nuevos productos y servicios lega-
les que ofrece la compañía. 

La convención estuvo liderada
por Mariano Rigau, consejero dele-
gado de ARAG España, que recono-
ció que la situación actual de la
economía española hace que “este
año más que nunca debamos ser
capaces de adaptar nuestros pro-
ductos a las necesidades reales de
los ciudadanos para poder apoyarles
cuando más lo necesitan”. Durante
el resto del año ARAG tiene progra-
madas diversas jornadas de carácter
local en diferentes provincias para
poder compartir con la mediación
las ideas y soluciones para 2009.�

A
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Caser y R&R Salud abren nueva oficina 
en Salamanca 

ASER y R&R Salud,
Agente de Seguros
exclusivo de la com-
pañía, han abierto
nueva oficina en

Salamanca para la comercialización
del seguro de salud de CASER. R&R
Salud forma parte de la red creada
por CASER y especializada en la
comercialización de su seguro de

salud. El objetivo común de ambas
empresas es convertirse en un
importante referente en el ámbito
de seguros de salud privados en
Castilla León. Así, simultáneamen-
te, se ha abierto otra oficina en
Valladolid con el mismo objetivo.

Ignacio Recalde y Manuel
Romero, son los socios fundadores

de R&R Salud, cuentan con un
equipo de profesionales especialis-
tas en el ramo de salud. Como ofer-
ta especial de lanzamiento la
nueva oficina regala una consola
Nintendo Wii para todos aquellas
familias (formadas por tres miem-
bros o más) que contraten el
Seguro de Salud Familiar antes del
31 de enero.�

C

mbas aseguradoras
han formalizado un
acuerdo de gestión
que pretende dar
solución al 100% de

las reclamaciones por daños mate-
riales que existan como conse-
cuencia de accidentes de circula-
ción en los que estén implicados
asegurados de ambas entidades.

Las dos compañías destacan
que es una iniciativa “pionera” en
el sector, “pues se trata del pri-
mer acuerdo integral que se firma
entre dos aseguradoras, y supone
una enorme mejora en la atención
a nuestros clientes en un momen-
to especialmente sensible: tras
haber sufrido un siniestro”. El
acuerdo supone una respuesta a

aquellos aspectos que quedan
fuera del ámbito de aplicación de
los convenios sectoriales de tra-
mitación -CICOS y SDM- o en los
casos en que quedan agotadas las
vías de resolución de conflictos
que los mismos prevén. 

PELAYO y ZURICH remarcan que
la simplificación en los procesos
de gestión de siniestros será muy
beneficiosa para la red de media-
dores que colabora con ellas,
reduciendo sus tareas administra-
tivas. “Asimismo, se evitará la
judicialización de los accidentes
en prácticamente la totalidad de
los casos, articulando un sistema
en el que prima la atención eficaz
a los asegurados, garantizando no
obstante la compensación econó-

mica entre las compañías firman-
tes”, añaden.

Matizan que la aplicación de
este acuerdo sólo vincula a las
entidades y no a los asegurados,
por lo que éstos, cuando no estén
de acuerdo con la resolución de
sus daños, podrán acudir a la vía
judicial a defender sus intereses.

En su comunicado conjunto, las
dos aseguradoras expresan su
deseo de que el acuerdo de gestión
“sirva de punto de partida para que
otras entidades entren a formar
parte, de cara a conseguir su
implantación sectorial y garantizar
la solución extrajudicial de la tra-
mitación de los daños materiales
en los accidentes de tráfico”.�

Zurich y Pelayo firman un acuerdo 
de gestión de siniestros

A
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DKV regala el seguro de asistencia sanitaria
al primer bebé nacido en 2009 

Fiatc Seguros introduce cambios 
en su estructura 
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KV Seguros hizo un
regalo muy especial
a la primera niña
del año y a su
madre, cuidando de

su salud durante todo 2009. Así,
asegura de forma totalmente gra-
tuita la salud del primer bebé
nacido en 2009 y su madre, "con
acceso a los mejores especialistas,
medios complementarios de diag-

nóstico y tratamientos médicos
incluidos en la Red DKV de
Servicios Sanitarios, para vivir el
primer año de vida del pequeño
con la tranquilidad de disponer de
la mejor asistencia médica", deta-
lla la compañía en su comunicado
de prensa.

Además, podrán disfrutar de
servicios exclusivos como la Línea

Médica Pediátrica 24 horas, con
un profesional médico de confian-
za a su disposición todo el día, o
la Línea Médica del Embarazo,
para resolver cualquier duda de
forma cómoda y rápida. La enti-
dad ha decidido también regalar a
todas las mujeres embarazadas en
2009 el Diario DKV para Madres,
que pueden solicitar en el 902 499
350 antes del 31 de enero.�

D

a nueva campaña
publicitaria de GROU-
PAMA  ha estado diri-
gida por Javier Fesser
y ha mantenido a 

Iker Casillas como protagonista.
Creados por la agencia
Contrapunto, los cuatro spots que
la componen tienen el humor
como ingrediente principal.
Casillas, imagen de la marca GROU-
PAMA desde 2007, protagoniza
situaciones al límite del surrealis-
mo a la vez  que las afronta de
forma desenfadada, mientras canta
“Me siento seguro”, una adapta-

ción de la canción de Mocedades.
La música de ‘Me siento seguro’
representa una continuidad con el
eslogan de campaña ‘Seguro de ti
mismo”.

Sobre la nueva campaña, diseña-
da fundamentalmente para televi-
sión, Jacinto Álvaro, director gene-
ral recursos de GROUPAMA, indicó
durante la rueda de prensa que  la
entidad “tiene, entre sus principios
básicos, el trabajo y la humildad
para dar el mejor servicio a sus
clientes en todo el mundo e Iker
representa esta forma de ser”.

La campaña, en la que se han
invertido “entre 8 y 9 millones de
euros”, está divida en dos etapas.
El objetivo fundamental de la
misma, según reconoció Jacinto
Álvaro, es que se conozca la
marca, ya que en España no lo es
tanto como en otros países de
Europa. La rueda de prensa de la
presentación de la campaña contó
con la presencia de Iker Casillas y
Javier Fesser, triunfador en los
Goya 2009 y fue retransmitida en
abierto por Groupama Seguros
Televisión. (www.groupamasegu-
ros.tv).�

Groupama: Nueva campaña publicitaria
protagonizada por Iker Casillas

L

IATC ha remodelado su
organigrama directivo,
con efecto el pasado 1
de enero. Así, tras el
máximo responsable de

la entidad, Joan Castells, presiden-
te ejecutivo, se sitúa Félix Mín-
guez, director general. A su vez, de
éste depende la dirección operativa
de la actividad aseguradora.

Entre las novedades aparece la
creación de la figura del director
institucional, que recae en Joaquín
M. Gabarró, responsable de las
empresas del grupo del ámbito de la
filial Inverfiatc S.A. y de otras fun-
ciones de ámbito institucional y de
control de FIATC y su grupo de

empresas. Gabarró depende también
directamente de la Presidencia.

Por su parte, Marisa Galán se res-
ponsabiliza de la Dirección Actua-
rial, la Dirección Técnica de los
Ramos Personales y es directora de
Expansión Internacional. Mientras,
la Dirección Comercial depende de
Jordi Carballo, en tanto al frente de
la Dirección de Comunicación y
Publicidad está María Antonia
Albaladejo. Ambos dependen de la
Dirección General.

En cuanto a los Departamentos
Staff de FIATC, todos dependen del
presidente ejecutivo. Son los
siguientes: Dirección Actuarial e

Internacional, Dirección de Inver-
siones, Dirección de Contabilidad y
Administración, Dirección Fiscal,
Dirección de Recursos Humanos y
Servicios y Asesoría Jurídica.�F

Joan Castells, presidente de FIATC
Seguros
Joan Castells, presidente de FIATC
Seguros
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os Consejos de Adminis-
tración de ambas entida-
des han culminado el
acuerdo de fusión tras un
periodo de acercamiento

y negociación en el que se ha pues-
to de manifiesto la voluntad de las
dos aseguradoras para desarrollar un
proyecto empresarial común que les
permita mejorar su posición compe-
titiva y seguir avanzando en la cali-
dad del servicio que prestan a sus
mutualistas. La plena coincidencia

en su filosofía empresarial y la com-
plementariedad de sus redes de dis-
tribución facilitarán la rápida inte-
gración de las dos organizaciones.

La entidad resultante dispondrá
de un patrimonio propio de más de
125 millones de euros, prestará ser-
vicio a sus mediadores y mutualis-
tas a través de una red de 160
sucursales y superará los 350 millo-
nes de euros de cartera, lo que la
sitúa dentro de las 30 primeras

entidades del sector por volumen de
facturación.

La nueva sociedad se presenta con
un superávit de más de 300 millones
de euros en su margen de solvencia y
unas plusvalías tácitas de un valor
superior a 250 millones de euros. La
operación será presentada para su
ratificación a las respectivas asam-
bleas de mutualistas que se llevarán
a término dentro del primer semestre
del próximo ejercicio.�

L

XA ha estrenado re-
cientemente su nue-
va sede en Bilbao en
un emblemático edi-
ficio ubicado en la

calle Buenos Aires, número 12. La
nueva sede acoge a 200 personas
pertenecientes a Servicios Centra-
les, la Dirección Territorial Norte y
puntos de venta. El nuevo edificio
cuenta con una completa red de
comunicación e instalaciones
informáticas adaptadas a las nece-
sidades de los trabajadores.
Además, se ha tenido en cuenta la
eficiencia energética y la protec-
ción al medioambiente para obte-
ner un mayor ahorro y respeto
medioambiental. En este sentido,
la iluminación interior de las ins-

talaciones está dotada con un sis-
tema de control de presencia,
mientras que la externa se realiza
por zonas.

Plan Norte
El cambio de sede coincide con

la apuesta de AXA por el País Vasco
donde la aseguradora tiene en
marcha un ambicioso plan de
negocio “Plan Norte” que prevé
una inversión de seis millones de
euros y la apertura de una docena
de oficinas en los próximos dos
años con el objetivo de aumentar
su cuota de mercado. 

El interés de AXA por Bilbao va
más allá de la acción empresarial:
La aseguradora es Empresa Bene-

factora del Programa de Miembros
Corporativos del Museo Guggen-
heim, con quien lleva colaborando
desde hace más de una década y
miembro benefactor de la Fun-
dación del Athletic de Bilbao desde
el pasado verano.�

Axa estrena sede en Bilbao

Mapfre incorpora servicio de bricolaje
en sus seguros de Hogar

APFRE ha incor-
porado en sus
seguros de Hogar
el Servicio de
Bricolaje a domi-

cilio. A través de esta garantía,
MAPFRE ofrece a sus clientes asis-
tencia personalizada en trabajos
de bricolaje; colocación de acce-
sorios de baño y grifos; instala-
ción de lámparas, halógenos y
apliques; montaje de muebles;
fijación de cuadros y espejos, y
cambio de enchufes e interrupto-

res de luz. Esta prestación inclu-
ye también servicios de manteni-
miento como el cambio de meca-
nismo de cisterna o reparación de
juntas deterioradas en sanitarios.
MAPFRE incorpora este nuevo ser-
vicio de forma gratuita durante
un año en los seguros de Hogar
que se contraten hasta el 31 de
marzo de 2009 durante la campa-
ña de lanzamiento. 

El Servicio de Bricolaje se
puede solicitar a través del telé-

fono de atención al cliente 902 13
65 29, que está operativo todos
los días laborables de 9:00 a 19:00
horas. Las solicitudes se atende-
rán en un plazo máximo de 48
horas y cada intervención tiene
un límite de 3 horas gratuitas,
incluido el desplazamiento. MAP-
FRE prestará este servicio a través
de MAPFRE MULTISERVICIOS,
entidad del Grupo especializada
en reparaciones, instalaciones,
reformas y servicios de manteni-
miento.�
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MGS y Euromutua acuerdan su fusión
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CPP ofrece desde España el servicio 
de Atención al Cliente para Francia
PP ha puesto en mar-
cha desde sus ofici-
nas en España el
Servicio de Atención
al Cliente de Francia,

aprovechando la estructura de su
plataforma y la mayor experiencia

de sus operadores en nuestro país.
Para ello, operadores bilingües
ofrecen información sobre sus pro-
ductos y atienden todos los casos,
especialmente sobre los servicios
más demandados y de importancia,
como bloqueo de teléfonos móviles

y cancelación de tarjetas. “De esta
manera, la plataforma se convierte
no sólo en una herramienta básica
de comunicación entre el cliente y
la empresa, sino también en un
referente en servicios de Atención
al Cliente”, recalca CPP.�

Pelayo tendrá a Telefónica como socio tecnológico
en el desarrollo de sus comunicaciones

Zurich destaca su posición en el ranking 
de Vida y Pensiones

ELAYO y Telefónica
han firmado un
acuerdo por el que la
aseguradora confía a
la operadora la evo-

lución de su red de comunicacio-
nes. “Este acuerdo va a facilitar a
PELAYO disponer de una red de
comunicaciones adaptada a las
estrategias de crecimiento y renta-
bilidad, ayudando a garantizar una
calidad máxima en la prestación de
los servicios”, afirman ambas par-
tes en un comunicado. 

Esta red de comunicaciones de
banda ancha está basada en las
nuevas tecnologías MPLS (Multi-
Protocol Label Switching) con
capacidad para incrementar el ren-
dimiento de las aplicaciones de
negocio y corporativas e integrar
voz, datos y vídeo con alta calidad

de servicio y disponibilidad. De
este modo, la aseguradora se
orienta hacia la convergencia de la
voz y los datos sobre una misma
infraestructura, a través de una
solución de Telefonía IP, “prepa-
rándose para un futuro cada vez
más conectado entre las propias
oficinas, su centros de atención a

clientes y sus centros de proceso
de datos”, añaden. 

En este acuerdo se incluye la
gestión y mantenimiento del
Contact Center de la compañía,
desde las comunicaciones hasta la
plataforma de sistemas correspon-
diente.�

l Grupo ZURICH en
España ha cerrado el
tercer trimestre de
2008 situándose como
la segunda asegurado-

ra en el ranking oficial ICEA de
Vida y Pensiones de las asegurado-
ras españolas, con un 10% de cuota
de. En la actualidad ZURICH gestio-
na un total de 11.584 millones de
euros de negocio de Vida y
Pensiones.

En el ranking general de ICEA de
aseguradoras españolas, ZURICH ha
escalado también varias posiciones,
ascendiendo del 8º al 3º puesto,
con lo que en la actualidad la com-
pañía cuenta con un 6’87% de
cuota de mercado.

Julián López Zaballos, CEO del
Grupo ZURICH en España destaca:
“La evolución muy positiva de
nuestras primas en 2008 y nuestra

posición como Nº2 del ranking de
Vida y Pensiones y como Nº3 en el
ranking general de aseguradoras
españolas en volumen de primas,
nos reafirma en nuestra estrategia
de crecimiento rentable y nos con-
firma como uno de los Grupos líde-
res en el Mercado Español. Este cre-
cimiento, fruto entre otras cosas de
las tres adquisiciones, demuestra
que ZURICH como Grupo apuesta
fuertemente por España”.�

E

P

C

NOTICIAS DEL SECTOR
EMPRESAS

noticias del sector.qxp  20/2/09  12:30  Página 34



N
O

T
IC

IA
S

 D
E

L
 S

E
C

T
O

R

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 35

Ricky Rubio se cuela en las sucursales de DKV
Seguros 

Mapfre: Servicio especializado
de asistencia en carretera para motos

APFRE ha incor-
porado a su red
de proveedores
vehículos-taller
especializados en

asistencia en carretera para motos.
Se trata de 13 furgonetas grúa,
distribuidas en Barcelona, Bailén,
Granada, Hospitalet de Llobregat,
Jaén, Madrid, Málaga y Valencia,
que permiten la reparación y
remolque del vehículo, y también
acceso a parking subterráneo, si es
necesario. El objetivo en 2009 es
tener este tipo de vehículos en
todas las capitales de provincia y
localidades de más de 100.000
habitantes.

Los vehículos-taller pueden rea-
lizar en el acto reparaciones de
pinchazos; apertura de cofres y
cajones de motocicletas tipo scoo-
ter; cambio de neumáticos; sustitu-
ción de baterías; arranque; desblo-
queo de manillares; reparación o
sustitución de cables de acelerador
y embrague; sustitución de bujías;
repostaje de gasolina; extracción
de combustible erróneo con limpie-
za de depósito y sustitución de fil-
tro de gasolina; diagnósticos de
avería in-situ por sistema de
Texter; sustitución de elementos
eléctricos de iluminación; sustitu-
ción/reparación/engrase de corre-
as de transmisión, tipo cadena.�

M

a compañía ha escogido
al jugador como imagen
de una campaña que se
llevará a cabo en ofici-
nas de toda España, a

través de una reproducción a tama-
ño natural, que incluirá folletos
con los que se podrá participar en
el sorteo de camisetas del DKV
Joventut firmadas por él.

DKV Seguros ha escogido a Ricky
Rubio como imagen porque com-
parte con la compañía valores
como el esfuerzo, la resolución, el
dinamismo o el trabajo en equipo.
Con esta iniciativa, DKV Seguros
pretende contactar de una forma
divertida y original con todas
aquellas personas que pasen por
las sucursales.�

L

IG Europe ha lleva-
do a cabo con éxito
un incremento de
capital por valor de
680 millones de

euros. Este incremento de capital,
financiado enteramente a través
de las filiales aseguradoras de AIG,
permite a la compañía conservar
un mayor riesgo al prestar servicio
a sus clientes. 

En virtud de la citada operación,
se han transferido 480 millones de
euros en efectivo a AIG Europe, a
través de una nueva sociedad ins-
trumental de Irlanda denominada

‘AIG Europe Holdings Ltd’, como
pago de nuevas acciones ordina-
rias, y una cantidad adicional de
200 millones de euros en efectivo
se ha recibido de la sociedad AIUO
Ltd. en forma de deuda subordina-
da, sujeta al pago de intereses. AIG
Europe Holdings Ltd, que ahora es
titular de la mayor parte de las
acciones de AIG Europe, se ha crea-
do con el fin de simplificar su
estructura jurídica.

A fecha 30 de diciembre de
2008, AIG Europe S.A. poseía más
de 1.300 millones de euros de capi-
tal por acciones. 

El presidente y consejero delega-
do de AIG Europe, Julio A.
Portalatin, declaraba que “así se
completa la primera fase del plan
de reestructuración que pusimos
en marcha a principios del año
pasado. A finales de diciembre de
2008, estimamos que el índice de
solvencia de AIG Europe S.A. es de
aproximadamente el 450%, dato de
gran importancia que permite rea-
firmar a nuestros clientes y asegu-
rados que AIG Europa tiene solidez
financiera y es perfectamente
capaz de cumplir sus obligaciones
regulatorias y con relación a los
titulares de sus pólizas”.�

AIG Europe se prepara para crecer 
a través de ampliaciones de capital

A
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Axa amplia coberturas y servicios en Salud

MGS lanza su seguro de Accidentes
Individual Más 

UTUA GENERAL
acaba de lanzar
su nuevo seguro
de ‘Accidentes
Individual Más’

apoyado en una campaña promo-
cional (hasta el 31 de marzo de
2009) con un descuento directo del
12% en el precio del primer año,
para pólizas de nuevos asegurados,
cuya prima anual supere los 150
euros. Este nuevo seguro se ha
diseñado para dar cobertura a per-
sonas no integradas en el régimen
general de la Seguridad Social y

para aquellas que, por su actividad
profesional, tienen un mayor ries-
go de sufrir una accidente.

Además de las tradicionales garan-
tías de fallecimiento e invalidez por
accidente, el cliente puede incluir,
en función de sus necesidades, sub-
sidios por invalidez temporal y hos-
pitalización, asistencia sanitaria y
asistencia en viaje. Es importante
destacar la inclusión de un novedoso
sistema de baremo de lesiones, para
la garantía de invalidez temporal por
accidente, que agiliza el trámite de

la prestación y permite el abono
inmediato de la indemnización.

“Se trata de un producto flexible,
con múltiples opciones de cobertu-
ra, en el que cada cliente encuentra
una solución totalmente personali-
zada”, declaran desde la Mutua. Por
ello, se comercializa inicialmente
con dos modalidades de contrata-
ción: ‘Universal Más’, con máxima
amplitud de coberturas, y ‘Autóno-
mos Más’, que cuenta con protec-
ción específica para los trabajadores
por cuenta propia.�

XA ha reforzado su
oferta de salud am-
pliando las cobertu-
ras de sus pólizas
desde este mes de

enero. Entre las novedades se en-
cuentran la conservación del cor-
dón umbilical o la vacuna del virus
del papiloma hasta los 18 años o
los ingresos por trastornos alimen-
tarios (anorexia o bulimia), además
equiparará las coberturas de los
hijos adoptivos a la de los recién
nacidos, sin límites ni carencias.

Para Antonio Jiménez, director
general de Salud en AXA España,

“los cambios se basan en las
demandas de los clientes que bus-
can en las compañías de seguros
de salud servicios más completos,
adaptados a las nuevas realidades
sociales y a los avances tecnológi-
cos del mundo de la medicina”.

El seguro de Salud de AXA
tiene, además, una serie de com-
promisos como el pago en un
máximo de 15 días de los costes
por reembolso, el pago de seis
meses de la cuota en caso de des-
empleo o la no aplicación de cos-
tes adicionales a la cuota del
seguro. AXA ofrece dos modalida-

des, “Salud Óptima” y “Salud
Óptima Plus” en las que además,
de forma expresa en los contratos,
existe un compromiso de dar una
cobertura de por vida. Salud Ópti-
ma se basa en un cuadro médico
concertado muy completo, incluye
al recién nacido durante el primer
mes sin límites ni carencias, diag-
nósticos de esterilidad y protec-
ción por desempleo, entre otras.
Mientras, la opción de Óptima
Salud Plus complementa los servi-
cios con un abanico de importan-
tes coberturas como la medicina
complementaria (acupuntura,
homeopatía, osteopatía…).�

A

M

URICH acaba de pre-
sentar un nuevo pro-
ducto de Rentas Vita-
licias: ‘Zurich Vida
Rentas’ es un seguro

destinado a obtener una renta
periódica para toda la vida con la
que complementar la pensión, a
partir de una aportación inicial
única. Es un producto pensado
para personas que, cercanas a la
jubilación, quieran convertir sus
ahorros en unos ingresos periódi-

cos con una rentabilidad garanti-
zada a largo plazo.

Este producto cuenta con venta-
jas fiscales, que permiten una
exención en la tributación de
hasta el 92% de los rendimientos,
según la edad de la persona que
percibe la renta. ‘Zurich Vida
Rentas’ ofrece una rentabilidad
garantizada a largo plazo, comple-
menta los ingresos mensuales,
conociendo de antemano el impor-

te que percibirá y además preserva
el capital invertido para sus here-
deros.

El lanzamiento de ‘Zurich Vida
Rentas’ prueba la apuesta de
ZURICH por los productos garanti-
zados. El Grupo ZURICH cerró el
cuarto trimestre de 2008 situándo-
se como el segundo grupo asegura-
dor en el ranking oficial ICEA de
Vida de las aseguradoras españo-
las.�
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DKV presenta su nuevo Plan de Protección
de Autónomos

KV ha creado un
nuevo Plan de
Protección para Au-
tónomos, que inclu-
ye nuevos seguros

para dicho colectivo para ofrecerle
cobertura en períodos en los que
interrumpen su actividad por
enfermedad o accidente. Se con-
templa el pago de una indemniza-
ción diaria por inactividad laboral,
permitiendo al asegurando optar
por la cantidad que desee durante
el tiempo de incapacidad laboral
por enfermedad, accidente, situa-
ciones derivadas de embarazo, par-
to y sus complicaciones, aborto,
adopción u hospitalización.

La entidad detalla que ‘DKV Renta’
ofrece, de forma opcional, garantías
para ampliar la previsión del riesgo
de incapacidad en concepto de asis-

tencia médica por accidente, invali-
dez absoluta y permanente o en
caso de intervención quirúrgica.

“El nuevo Plan de Protección de
Autónomos ofrece unas condicio-
nes ventajosas con unas restriccio-
nes de vigencia bajas y ninguna en
casos de incapacidad por accidente.
En casos de baja prolongada, ade-
más, ofrece la posibilidad de recibir
los pagos por anticipado”, explica
la compañía. El seguro incluye el
paquete de servicios de Salud de la
aseguradora en todos sus produc-
tos. 

Nuevo seguro para amas de casa
Por otra parte, DKV ha lanzado

‘DKV Renta Mujer’, un seguro dise-
ñado para amas de casa que ofrece
cobertura para situaciones en las
que, por enfermedad o accidente,

no puedan realizar sus tareas coti-
dianas. En esos casos, la protección
contempla el pago de una aporta-
ción económica para que otra per-
sona pueda realizar las tareas del
hogar. El pago de esa indemniza-
ción se efectúa por adelantado,
para que pueda quedar cubierto
económicamente ese período de
inactividad.

La compañía señala que en la
póliza se contemplan los casos de
invalidez temporal y asistencia
médica ilimitada por accidente.
También incluye coberturas tales
como revisión ginecológica anual
gratuita e indemnizaciones por
cirugía estética reparadora, falleci-
miento, invalidez permanente, etc.
El seguro incluye también el paque-
te de servicios de Salud de la asegu-
radora en todos sus productos.�

D

Nuevo seguro de Axa para proteger el patrimonio
de los transportistas

Mutua General lanza ‘Multiauto Comercial’
e trata de un producto
dirigido al asegura-
miento de derivados
de turismo, furgone-
tas y camiones de

menos de 3.500 Kg., independien-
temente del uso al que vayan des-
tinados, la flexibilidad de ‘Mul-
tiauto Comercial’ permite ajustar el
precio a la realidad de cada riesgo,
ofreciendo además descuentos para
los buenos conductores.

MUTUA GENERAL de Seguros
presenta con este nuevo produc-
to la posibilidad de ampliar
dichas coberturas con la contra-
tación de un Auto Pack (mejora
en las coberturas del vehículo:
daños por pedrisco, atropello de
animales, hurto, mejora en la
valoración del vehículo,... ) y de
un Personal Pack (mejora en las
coberturas de las personas: pro-
tección jurídica, accidentes del

conductor, coberturas como ci-
clista o peatón, RC privada,
insolvencia de terceros,...). 

Asimismo, en el marco del
acuerdo de colaboración entre
MUTUA GENERAL de Seguros y
Detector, los clientes que contra-
ten este seguro gozarán de con-
diciones más ventajosas y disfru-
tarán de descuentos en el precio
de la garantía de robo.�

S

XA ha lanzado al
mercado un seguro
de Responsabilidad
Civil Contractual
para transportistas

profesionales con la finalidad de
proteger totalmente su patrimonio
ante eventuales reclamaciones por
deterioro, destrucción o robo de la
mercancía que transporta. Con
este producto, el transportista
paga sólo por lo que necesita ya
que la póliza permite una combi-
nación de coberturas en función

de los riesgos que quiere cubrir
con un solo contrato. El paquete
básico incluye RC contractual por
daños materiales a la mercancía de
la que el transportista es civilmen-
te responsable por un precio desde
90 euros anuales.

El producto permite además
optar por otras dos modalidades y
varios paquetes de garantías que
abren un abanico de posibilidades
para que los transportistas, espe-
cialmente autónomos y micropy-

mes, puedan contar con una pro-
tección financiera completa espe-
cífica a su actividad profesional
del transporte de mercancías. El
seguro de AXA incluye, por ejem-
plo, posibles daños causados a ter-
ceros, pérdida económica de la
mercancía, reclamaciones por
retrasos en las entregas, daños en
cargas y descargas, averías en las
máquinas frigoríficas y otros ries-
gos extraordinarios. España cuenta
con más de 230.000 transportistas
autónomos.�
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Jordi Pagés, nuevo director del Canal 
de Agentes para Europa Occidental de Zurich
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Zurich nombra director 
de Marketing a Angelo Trotta

URICH anunció ayer
el nombramiento de
Angelo Trotta como
nuevo director de
Marketing, cargo al

que accede desde su anterior
cometido como responsable de
Comunicación y Marketing en
ZURICH ITALIA. Licenciado en
Business Administration, en la
Universidad de St. Gallen (Suiza),
con especialización en Marketing
y Ventas, ha trabajado durante
más de quince años en las áreas
de Marketing y Ventas en el sec-

tor de servicios financieros, con-
sumo y lujo (como Michelin o Tag
Heuer).

El grupo explica que, en su
nueva responsabilidad, “Trotta
reforzará estratégica y operati-
vamente el negocio de la compa-
ñía en España, con un apoyo
especial a la distribución, para
alcanzar los planes de creci-
miento de la compañía, de
acuerdo con el objetivo de
ZURICH en España de posicio-
narse como líder del sector”.�

Ramón Sánchez Izquierdo, nuevo director técnico
de Multirriesgos Particulares de Caser

amón Sánchez Iz-
quierdo ha sido nom-
brado director técni-
co de Multirriesgos
Particulares de CA-

SER. Así, se encargará de la ges-
tión de los productos de Hogar,
Comercios, Oficinas e Inmuebles de
la aseguradora. Sánchez, de 43
años y con estudios de Arquitec-
tura Técnica, aportará su amplia
experiencia en el mercado y en el
sector asegurador internacional.
Ha desempeñado distintos puestos
de responsabilidad, tanto operati-
vos como de negocio. A lo largo de
su trayectoria profesional ha con-
seguido importantes logros en el

diseño y la implantación de pro-
ductos, así como en la presenta-
ción de servicios postventa. Posee
una fuerte orientación a la obten-
ción de resultados y al apoyo a los
mediadores de las distintas formas
de distribución.

En su nuevo puesto, su misión
fundamental será la de garantizar
el adecuado desarrollo, tanto en
volumen de negocio y resultado,
como en la calidad de servicio, el
nivel de competitividad y la agili-
dad de contratación y de suscrip-
ción en todos los productos que
integran la oferta de seguros mul-
tirriesgos.�

R

URICH ha nombrado
a Jordi Pagés, hasta
la fecha director de
Negocio de ZURICH
España, responsable

de la distribución del Canal de
Agentes a nivel de Europa
Occidental, asumiendo la misma
responsabilidad en la península
ibérica. Además, Pagés también se
hará cargo del liderazgo de la ini-
ciativa The Zurich Way para la dis-

tribución de Agentes Exclusivos a
nivel global. Con este nombra-
miento, que se enmarca dentro del
plan de reorganización de opera-
ciones en Europa del Grupo, se
pone de manifiesto, de un modo
explícito, el peso que la unidad
ZURICH España tiene en el grupo y
el refuerzo al papel que la distri-
bución, a través de la mediación,
está jugando en España y en
Europa.�

Z

Z
Josep M. Ros,
director de
Marketing de
Nationale Suisse

ATIONALE SUISSE ha
incorporado a Josep
M. Ros como nuevo
director comercial y
de Marketing. Susti-

tuye a Pedro Padró, que deja la
compañía para seguir su carrera
profesional en un proyecto empre-
sarial propio. Ros es licenciado en
Químicas y cuenta con amplia
experiencia en la Dirección
Comercial y de Marketing en com-
pañías como AGRUPACIÓ MÚTUA y
Estubroker.�

N
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ADESLAS lanza dos planes
de prevención dirigidos 
a adolescentes

El próximo 14 de marzo, en el
pabellón Telefónica Arena de
Madrid, Nena Daconte, Pignoise,
Indras y Second y solistas como
Sergio Rivero, actuarán desintere-
sadamente en el concierto solidario
‘300 segundos’ en favor de la inves-
tigación de la Esclerosis Tuberosa,
la Leucodistrofia y la Neurofibro-
matosis, tres enfermedades neuro-
lógicas degenerativas que afectan a
miles de personas en España, prin-
cipalmente niños. Además de los
artistas patrocinadores colaboran
con esta iniciativa: AXA de Todo
Corazón, DIM, Europa Press, Caja
Duero, El Corte Inglés, Grupo
Sörensen, La Caixa M&EF y Sercotel
participan económicamente o a tra-
vés de su trabajo en 300 segundos.

Las entradas se pueden adquirir
a través de El Corte Inglés en el
teléfono 902.400.222 o en la web
http://www.elcorteingles.es y tie-
nen un precio de 25  la entrada
normal.�

AXA de todo corazón,
patrocinador del concierto
solidario ‘300 segundos’

En su objetivo por concienciar
a la sociedad sobre la importancia
de la educación vial, REALE
Seguros patrocina la campaña
‘¡No te la juegues!’, una labor
social promovida por la Consejería
de Educación de la Generalitat
Valenciana y que cuenta con la
colaboración de la Federación
Valenciana de Municipios y
Provincias.

Dirigida a concienciar y educar
a los jóvenes de la Comunidad
Valenciana sobre la importancia
de conocer y respetar las normas
y comportamientos viales, la cam-
paña incluye jornadas lúdico-
informativas, y diferentes activi-
dades, concursos y talleres para
que este colectivo sepa cómo
comportarse correctamente en
cada situación. Además, un auto-
bús recorrerá de manera itineran-
te los distintos municipios valen-
cianos en su difusión por esta
campaña.�

REALE patrocina la 
campaña de seguridad
vial ‘¡No te la juegues!’

RSC, Cultura y Patrocinio

DKV donará 50.000 euros
para mejorar el acceso 
al agua potable de zonas 
rurales de Etiopía

DKV va a aportar 50.000 euros
para el proyecto Banco de Agua que
la ONG Intermón Oxfam lleva a
cabo en Etiopía con el fin de mejo-
rar el acceso al agua potable de la
población de este país africano.
Esta donación se enmarca dentro
de la campaña 'El Libro de Agua',
que la aseguradora puso en marcha
el pasado mes de junio durante
Expo Zaragoza 2008.

Desde ese tiempo, 11.337 perso-
nas han firmado en la web de esta
iniciativa de DKV. Por cada una de
ellas, la aseguradora se comprome-
te a donar un euro, que sumados al
donativo de la compañía, se con-
vierten en los 50.000 euros que
finalmente recibirá Intermón
Oxfam para su proyecto.�

ADESLAS ha puesto en marcha
dos planes específicos dirigidos a pre-
venir determinados problemas rela-
cionados la salud de los adolescentes:
infecciones de transmisión sexual,
embarazos no deseados y trastornos
en la conducta alimentaria. 

Ambos planes cuentan con un
buzón interactivo para poder con-
tactar con el departamento de pre-
vención de ADESLAS así como una
consulta “on-line” con un médico
y/o psicólogo especializado en
estos trastornos. 

Además, estos planes incluyen:
Guías preventivas con información
detallada sobre riesgos; Recomen-
daciones básicas sobre cómo preve-
nir las infecciones de transmisión
sexual, los embarazos no deseados
y los trastornos alimentarios; E
indicaciones sobre cómo diagnosti-
carlos de manera precoz en el caso
de que se produzcan.�

El Rey Juan Carlos I recibe al equipo directivo del Grupo
ERGO y DKV 

Una representación del equipo
directivo del grupo asegurador ERGO
y su filial DKV Seguros fue recibida
en audiencia por Su Majestad el Rey
Juan Carlos I en el Palacio de la
Zarzuela con motivo del décimo ani-
versario de la implantación de la
compañía en España. Al encuentro,
asistieron el Dr. Torsten Oletzky,
presidente de la Junta Directiva de
ERGO, el Dr. Wolfgang Strassl, miem-
bro de la Junta de Munich RE y res-
ponsable internacional de Salud
(International Health), el Dr.
Jochen Messemer, miembro de la
Junta Directiva de ERGO, el Dr. Josep
Santacreu, consejero delegado de
DKV Seguros, Javier Vega de Seoane,
miembro del Consejo de Administra-
ción de DKV Seguros, y José Luis
Álvarez Margaride, presidente de
DKV Seguros.�

En su discurso ante el Rey, Álva-
rez Margaride destacó que “en la
actualidad, DKV ha conseguido unas
metas, tanto en lo económico como
en lo social, de las que nos sentimos
muy orgullosos; al haber logrado
ocupar una posición de liderazgo en
España, estamos contribuyendo
notablemente a mejorar la salud y su
actitud frente a la misma de los
españoles. Nuestro eslogan ‘Vive la
salud’ resume el mensaje que nuestra
empresa aporta a la sociedad.
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PELAYO y la Fundación
Adecco firman un acuerdo
para favorecer la integración
laboral de incapacitado

RSC, Cultura y Patrocinio

PELAYO ha firmado un acuerdo
de colaboración con la Fundación
Adecco para poner en marcha un
Plan de Integración para incorpo-
rar a personas con discapacidad a
su plantilla, además de llevar a
cabo 8 proyectos, propuestos por
los empleados y que tienen rela-
ción con el mundo de la discapaci-
dad.

La firma marca el inicio del lan-
zamiento del Plan Familia, que
tiene como objetivo ayudar a los
familiares con discapacidad de
todos los empleados de la empresa
a conseguir un mayor grado de
autonomía personal y los recursos
necesarios para una búsqueda acti-
va de empleo, para lo cual se lleva-
rán a cabo una serie de acciones
como actividades de formación,
ocio y deporte adaptado.
Asimismo, la Fundación ha colabo-
rado en el proceso para adaptar los
puestos de trabajo de las personas
con discapacidad que trabajan en
el centro que tiene la empresa en
Ávila. 

El acuerdo fue firmado por el
presidente de PELAYO, José Boada
y el presidente de la Fundación
Adecco, Emilio Zurutuza. Boada
comentó que “esta colaboración
conjunta es fruto del interés
mutuo por formar una sociedad
más justa y con las mismas opor-
tunidades para todos”.�

En el marco de los actos conme-
morativos del 150 Aniversario del
Grupo HELVETIA, la compañía ha
inaugurado un nuevo espacio para
actividades sociales y culturales en
Sevilla. Se trata de la Sala Helvetia,
diseñada, como todo el edificio, por
el arquitecto Rafael Moneo, que la
compañía aseguradora ha cedido
simbólicamente a la ciudad de
Sevilla en manos de su alcalde,
Alfredo Sánchez Monteseirín.
Además, este acto ha sido la clau-
sura de la Convención Anual de
Directores que la compañía celebra
cada año en una ciudad de España.

Con acceso directo desde el Paseo
Cristóbal Colón, la Sala Helvetia
tiene un carácter polivalente, de
forma que es adaptable a cualquier
tipo de uso. Tiene una superficie de
120 metros cuadrados, con un hall
de entrada de 30 metros cuadrados,
y su capacidad es de unas 120 per-
sonas dispuestas en teatro. Uno de
los aspectos más interesantes del
emplazamiento, además de que
posee relevancia patrimonial en sí
misma debido al arquitecto que lo
diseñó, es que está enclavado en
pleno circuito turístico y cultural
del centro histórico de Sevilla, por
lo que puede contribuir sobremane-

ra a enriquecer la oferta de activi-
dades de la ciudad en su zona más
monumental.

El Ayuntamiento de Sevilla ejer-
cerá un derecho preferente de uso
de la sala, aunque, como ha expli-
cado el consejero delegado de HEL-
VETIA Seguros durante la inaugura-
ción, José María Paagman, la sala
“estará abierta a todos aquellos
ciudadanos con cosas interesantes
que mostrar o que contar”. Así, se
prevén desde exposiciones hasta
charlas o conferencias, pasando por
proyecciones audiovisuales o,
incluso, conciertos.

La Sala Helvetia ha quedado
inaugurada con una exposición
conmemorativa titulada “150 Años
para seguir avanzando”.�

HELVETIA afianza su compromiso con la ciudad de Sevilla
con la creación de la Sala Helvetia

LIBERTY Seguros acaba de lanzar
Premium, una revista destinada a
los mejores clientes del canal direc-
to del grupo con una tirada inicial
de 110.000 ejemplares. Una publica-
ción cuatrimestral que tendrá dos
ediciones, una para los mejores
clientes de Génesis y otra igualmen-
te para los de Regal. “Premium es la
búsqueda del entretenimiento de
calidad y está dirigida a la gente
que busca la excelencia y disfruta
del placer de las cosas bien hechas”,
señala el Grupo en su comunicado
de prensa. En su esfuerzo por traba-
jar de una forma coherente con su
política de sostenibilidad en cuanto

a la utilización de recursos, el
Grupo LIBERTY Seguros ha elabora-
do Premium con un tipo de papel
reciclado especial en cuya elabora-
ción no se utiliza agua para su
manipulado.�

Grupo LIBERTY lanza dos publicaciones para los mejores
clientes de su Canal Directo
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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

La nueva Junta 

de Gobierno del Colegio 

de Madrid saluda 

a todos los colegiados 

de Madrid, lectores, 

colaboradores 

y proveedores.
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