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EDITORIAL

4

uerido/a compañero/a.

Cuando esta revista llegue a tus manos, tal vez estés pensando en las muy merecidas vacaciones. Ya
hemos pasado el primer semestre de un año marcado por la crisis en la que los mediadores estamos resis-
tiendo quizás mejor que en otros sectores, aunque en un mercado con primas a la baja en el ramo de
automóvil, que incide en las renovaciones.

Quiero aprovechar esta líneas para informarte que la DGSFP esta preparando un nuevo real decreto, en
el que se recojan las obligaciones en materia de formación que fueron incluidas  en la resolución  de 28
de julio de 2006,  y aprovechando que “el Pisuerga pasa por Valladolid” incluir una nueva obligación res-
pecto a la DEC, en este proyecto se plantea que los corredores y corredurías presenten la DEC de mane-
ra semestral. Desde las Instituciones Colegiales estamos dialogando con la administración para tratar de
aminorar en lo posible esta nueva obligación. Obviamente, cuando la normativa sea de aplicación te faci-
litaremos información detallada.

Seguramente, también tendrás información, que ya te trasladamos en su momento, de otra nueva obli-
gación para los corredores, en este caso referida a la prevención del blanqueo de capitales, desde el
Consejo General de los Colegios de Mediadores se esta preparando un departamento que preste el servi-
cio a los mediadores obligados por la normativa y que en breves fechas estará a tu disposición.

Como veras aunque llega el periodo estival, la actividad no cesa. No quiero despedirme sin felicitar a
los mediadores  que el pasado día 25 de junio en el marco de la cena de la Patrona recibieron la meda-

lla de plata tras 25 años de colegiación, al igual que a las compañías
HELVETIA y TOKIO MARINE, que fueron galardonadas con los premios
Azucarillos y Aguardiente, respectivamente. En este número te inclui-
mos un amplio reportaje de la fiesta que reunió a un gran número de
compañeros, alumnos y representantes de entidades aseguradoras y
financieras.

Deseándote que pases unas agradables vacaciones, recibe un afectuo-
so 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

04 editorial 98a.qxd  2/7/09  13:28  Página 4



06-17_mediaci_n n98a.qxd  2/7/09  13:29  Página 5



C O L E G I O  D E  M E D I A D O R E S  D E  S E G U R O S  D E  M A D R I D6

LA MEDIACIÓN AL DÍA

l pasado 25 de junio,
el Colegio de Media-
dores de Seguros de
Madrid celebró la
Fiesta de la Patrona

del Seguro, Nuestra Señora del

Perpetuo Socorro. El Casino Gran
Madrid de Torrelodones acogió, un
año más, los actos programados
para la ocasión, en donde se dieron
cita representantes de entidades
aseguradoras, además de mediado-
res y colaboradores habituales de la
Institución. Tras la recepción de
asistentes tuvo lugar el cóctel de
bienvenida, patrocinado por HEL-
VETIA, donde los invitados pudie-
ron cambiar impresiones en un
ambiente distendido. Finalizado el
cóctel, José Arenas, gerente del
Colegio de Madrid, agradeció a los
participantes su presencia en un
día tan especial para “nuestra
Institución” y les instó a disfrutar
de la cena de gala. 

PREMIOS AZUCARILLOS 
Y AGUARDIENTE

A los postres, Arenas tomó de
nuevo la palabra para presentar la
entrega de los premios Azucarillos y
Aguardiente, en su octava edición.
Tras presentar a TOKIO MARINE, la
compañía galardonada con el pre-

mio Aguardiente, José Luis Nieto,
presidente del Colegio de Mediado-
res de Madrid, entregó el premio a
Kazunori Okamoto, consejero dele-
gado de TOKIO MARINE. Okamoto,
en su intervención, aportó datos

acerca de la compañía japonesa:
nació en 1879; en la actualidad
cuenta con más de 15.000 emplea-
dos, y es la entidad de seguros No
Vida nº1 en Japón, con una cuota
de mercado superior al 25%. In-
dicó, también, que hace 10 años
TOKIO MARINE decidió dar el salto
internacional y “hoy está presente
en 36 países. En España tenemos
dos oficinas, una en Madrid y otra

en Barcelona”. Okamoto concluyó
su intervención señalando que “el
hecho de que, llevando tan poco
tiempo y trabajando únicamente
en los sectores de empresas, el
Colegio de Mediadores de Madrid

haya pensado en nosotros para dar-
nos el Premio Aguardiente supone
un honor y un estímulo para seguir
trabajando, con la finalidad de que
los Mediadores de Madrid nos
conozcáis más y podáis contar con
nosotros para futuros proyectos
comunes”.

A continuación, llegó el turno
del Premio Azucarillos, concedido
en esta ocasión a HELVETIA. José
María Paagman, consejero delegado
de la entidad, recogió el galardón
de manos de José Luis Nieto, presi-
dente del Colegio. Paagman, en su
alocución, quiso dejar claro que “la
importancia de este premio para
HELVETIA es enormemente rele-
vante. En primer lugar, porque se
trata de un reconocimiento hecho
por ustedes, los mediadores del
Colegio de Madrid. Y ustedes son,
como bien saben, el único canal de
distribución de HELVETIA. En se-
gundo lugar, este premio nos llega
justo unos meses después de que el
Grupo HELVETIA, presente en seis

E
El Aguardiente fue para Tokio Marine

Helvetia recibe el Premio Azucarillos 
del Colegio de Mediadores de Madrid

Fiesta de la Patrona 2009
FERNANDO SÁENZ

PERIODISTA

José Arenas, gerente 
del Colegio.

José Arenas, gerente 
del Colegio.

06-17_mediaci_n n98a.qxd  2/7/09  13:30  Página 6



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 7

L
A

 M
E

D
IA

C
IÓ

N
 A

L
 D

ÍA

países europeos, haya celebrado
sus 150 años de vida. También es
importante el premio por el mo-
mento en que se nos concede. Y es
que, efectivamente, HELVETIA lleva
años trabajando en mejorar todas
las herramientas y apoyos que
ofrece, cada día, a los mediadores
para que puedan realizar mejor su
función”. Paagman continuó su
intervención, centrada en los
mediadores, explicando que ”HEL-
VETIA lleva años trabajando en
mejorar todas las herramientas y
apoyos que ofrece, cada día, a los
mediadores para que puedan reali-
zar mejor su función. Y es precisa-

mente en este año cuando vamos a
dar un salto cualitativo muy desta-
cado, poniendo a disposición de
nuestros mediadores unos portales
de comunicación y de gestión que
van a estar en la vanguardia del
sector. Igualmente, valoramos tam-
bién el premio porque reconoce el
esfuerzo que nuestra entidad ha
desplegado en favor de la media-
ción, desde siempre, en la Co-
munidad de Madrid, en la que
existen tres sucursales de soporte a
los mediadores, habiéndose espe-
cializado una de ellas, desde 2008,
en la atención exclusiva a los
corredores”. Seguidamente, Paag-

man afirmó creer “firmemente en
los mediadores; su papel, en el
mundo de la distribución de segu-
ros en España, sigue siendo insus-
tituible. Y es que los clientes
requieren, cada día más, una orien-
tación profesional de máxima cali-
dad para proteger sus bienes y
personas, para lo que creemos que
el mediador, con su cercanía y ser-
vicio, es la figura clave para ejercer
esa función. Ningún otro canal lo
puede hacer igual”. Por último,
finalizó su intervención señalando
que “los Colegios de Mediadores
son un elemento esencial de cohe-
sión profesional y un magnífico

Evento patrocinado por:

®

José Luis Nieto, presidente del Colegio, entrega 
el premio Azucarillos a José María Paagman, 
consejero delegado de Helvetia.

José María Paagman, consejero delegado de Helvetia.

José Nieto Luis, presidente del Colegio, entrega 
el premio Aguardiente a Kazunori Okamoto, 
consejero delegado de Tokio Marine.

Kazunori Okamoto, consejero delegado de Tokio Marine.

José Luis Nieto, presidente del Colegio, entrega 
el premio Azucarillos a José María Paagman, 
consejero delegado de Helvetia.

José Nieto Luis, presidente del Colegio, entrega 
el premio Aguardiente a Kazunori Okamoto, 
consejero delegado de Tokio Marine.
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LA MEDIACIÓN AL DÍA

vehículo de apoyo solidario a todos
los mediadores que se asocian en
ellos. HELVETIA seguirá aportando
su granito de arena para el mejor
desarrollo de una profesión tan
importante para nosotros y tan
apasionante para todos ustedes”.  

MEDALLEROS
Tras el acto de entrega de los

premios instituidos por el Colegio
de Madrid, llegó el turno de home-
najear a los mediadores que cum-
plían 25 años de colegiación: José
Mª Escario, Carmen Salamanca,
Carlos Carral, Simón de Paz,
Fernando Muga, Gabriel Núñez,
Mercedes González, José Mª Do-
mínguez y Emilia Barral, que reci-
bieron de manos de los miembros
de la Junta de Gobierno del Colegio
la medalla que les hace acreedores
de dicha distinción. Pedro Acto,
uno de los medalleros, expresó, en
su nombre y en el de sus compañe-
ros, la satisfacción de haber estado
25 años al lado del Colegio de
Madrid y agradeció al mismo su
esfuerzo en pro de la profesión de
mediador de seguros.

PRESIDENCIA
Por último, José Luis Nieto

tomó la palabra en su primera
Fiesta de la Patrona como presi-
dente del Colegio de Madrid.
Manifestó mostrarse muy con-
tento con el transcurrir del evento
y con la presencia de todas las
entidades, mediadores y colabora-
dores “que nos acompañan”, con

una mención especial para “los
compañeros que llevan al lado del
Colegio 25 años”. También tuvo
palabras de agradecimiento para
los alumnos, algunos allí presen-
tes, que han pasado a lo largo del
año por el Centro de Estudios del
Colegio, y como no para los dos
galardonados de la noche: HELVE-
TIA y TOKIO MARINE.�

Medalleros 2009.

José Nieto, presidente del Colegio.
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ASISTENTES A LA FIESTA DE LA PATRONA
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ENTIDADES COLABORADORAS

Juan Antonio Garrido, ARAG. Carlos Ávila, DKV Seguros.

Roberto Martín, LA ESTRELLA. 

Agustín Gómez, CASER.Agustín Gómez, CASER.

José María Calvo, LIBERTY. Antonio Muñoz, PELAYO. Antonio García, SOFT QS.

Juan José Díaz, MERCURIO.Juan José Díaz, MERCURIO.

José Félix Correal, ALLIANZ. José Félix Correal, ALLIANZ. Manuel Ferrer, BANCO POPULAR.
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Foro E2000: la DGSFP considera
que hay demasiados agentes
exclusivos

Ángel Hernández Sanchón, jefe
del Servicio de Mediadores de Se-
guros de la DGSFP, en su interven-
ción en el Foro Roberto Hertogs
(E2000) insistió en que el número
de agentes exclusivos que hay es
"excesivo" y dijo que "ese número
tiene que dar un vuelco en favor de

agentes vinculados y corredores,
cuyo número debería aumentar",
según informaba Carta del Media-
dor. Hernández cree que el número
de Exclusivos en España no tiene
parangón con el resto de países de
la UE. También resaltó el hecho de
que uno de cada tres Corredores
tenga una cartera inferior a un
millón de euros en primas interme-
diadas.

Listo el primer borrador de los
nuevos Estatutos del Consejo
General y los Colegios de
Mediadores

En el próximo Pleno del Consejo
General tendrá lugar la presenta-
ción del primer borrador de los
nuevos Estatutos del propio Con-
sejo y de los Colegios de Media-
dores, que serán sometidos, desde
ese momento y por un periodo de
tres meses, a la consideración y
estudio de los Colegios de Media-
dores, a fin de recibir las enmien-
das u observaciones que estimen
convenientes. Antoni Godoy, presi-
dente del Colegio de Girona, enca-
beza los trabajos de la Comisión de
Reforma. Recordar que los Estatu-
tos debían adaptarse tras la pro-
mulgación de la reciente Ley
26/2006 de Mediación de Seguros
Privados. 

El Pleno del Consejo General
concede las 'Medallas al Mérito
Colegial'

El Pleno del Consejo General de
los Colegios de Mediadores de Se-
guros concedió las 'Medallas al
Mérito Colegial' a José Manuel Val-
dés, ex presidente del Colegio de
Asturias y del Consejo General;
Pedro José Martínez Blanco, ex
presidente del Colegio de La Rioja
y ex vicepresidente del Consejo;
Elisa Poch, ex vocal de Corredores
de la Comisión Permanente y ex
presidenta del Colegio de Córdoba;
Fernando Herrera, ex tesorero del
Colegio de Valencia; y Rafael Bo-
net, que fue secretario, tesorero y
miembro de la Comisión Perma-
nente del Colegio de de Barcelona.
El Pleno contó con la presencia en
la apertura de Ricardo Lozano,
director general de Seguros y
Fondos de Pensiones, según in-
formó el Consejo en su Boletín del
Mediador. 

PELAYO: I Jornada Formativa
‘Play Pelayo’ 

En mayo finalizó el plazo para
lograr el reto de asistir a las I
Jornadas Formativas, correspon-
dientes al programa de incentivos
para mediadores ‘Play Pelayo’ 2009.

El Consejo General se reúne 
con Allianz, Axa y Pelayo

egún informó el
Consejo General en
el Boletín del Media-
dor, en la reunión
con ALLIANZ parti-

ciparon Vicente Tardío y Jesús
Farré, por parte de la aseguradora,
y José María Campabadal y José
Luis Nieto por parte del Consejo
General. Los participantes aborda-
ron los aspectos de actualidad que
afectan a la actividad asegura-
dora, en particular la respuesta
del sector a la crisis económica, y
analizaron las diversas situacio-
nes que afectan a los mediadores
de seguros. Del mismo modo,
intercambiaron información útil
para ambas entidades con el fin
de propiciar y mantener canales
de diálogo fluidos y permanentes
que permitan mejorar la actividad
aseguradora.  

Al encuentro con AXA asistie-
ron, por parte del Consejo Ge-
neral: José María Campabadal,
José Luis Nieto, Francisco Rodrí-
guez Querol y Domingo Lorente.
Mientras que por parte de AXA
asistieron Javier de Agustín, Juan

Manuel Castro y Josep Alfonso.
AXA manifestó su compromiso
inequívoco con los agentes, parti-
cularmente fomentando el agente
de carrera, además de su deseo de
ampliar la relación con todos los
corredores de seguros, a los que
considera un canal esencial en su
política de distribución. Por úl-
timo, los participantes acordaron
mantener reuniones periódicas
para tratar temas específicos de
interés bilateral.

En la reunión con PELAYO, los
representantes  de ambas entida-
des analizaron la situación actual
del mercado asegurador, las condi-
ciones de distribución de los
canales de mediadores (agentes y
corredores de seguros), las políti-
cas de la compañía en materia de
mediación así como otros aspectos
mas concretos relativos a las
modalidades de seguros que dis-
tribuye la aseguradora. Participa-
ron en el encuentro, José Mª
Campabadal y José Luis Nieto, por
parte del Consejo General, y José
Boada y Guillermo Rothe, en
representación de PELAYO.�

S
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El evento, que se celebra dos veces
al año, pretende impartir al media-
dor la formación necesaria para el
desempeño de su actividad. En es-
ta Jornada Formativa se tratarán
temas de interés para el mediador
relativos a productos y soluciones
de la aseguradora. La siguiente jor-
nada se realizará en el circuito del
Jarama y permitirá a los premiados
aprender las diferentes técnicas de
pilotaje, tanto de turismos como de
monoplazas. 

Por otra parte, gracias a los éxi-
tos cosechados el pasado año, en
el programa de incentivos ‘Play
Pelayo’, 12 mediadores han podido
disfrutar de un viaje de 5 días por
Túnez, de la mano de la asegura-
dora, en donde pudieron visitar
Tozeur, Dauz, Tamezret, Matmata,
Matmata y Ksar Ghilane. Los próxi-
mos destinos serán Vietnam y
Camboya.

FMA ofrece las clasificaciones
de las carreras del Mundial 
de motociclismo en la revista
Solomoto

FMA ofrecerá los resultados de
las pruebas del mundial de motoci-
clismo gracias al acuerdo con la
revista Solomoto. El bróker entra
así en el mundo de la competición,
acercando las informaciones de
mayor interés referidas a este sec-
tor y facilitando a los aficionados
de las carreras, así como al público
en general, una información pun-
tual y exacta.

VIDACAIXA y ADECOSE firman
un acuerdo para impulsar pro-
yectos de desarrollo en el sector

El acuerdo contempla iniciativas
tales como la participación de
VIDACAIXA en actos organizados
por ADECOSE con sus asociados o
en la puesta en marcha de un con-
junto de iniciativas cuyo objetivo
es el fomento de la innovación y
desarrollo del sector asegurador 
y de la mediación. Por su parte,
ADECOSE participará como colabo-
rador activo en el proyecto Foros de
Previsión Social, promovido y pa-
trocinado por VIDACAIXA, que

tiene por objetivo instaurar espa-
cios para el debate de aquellos
temas de actualidad e interés para
el sector, como son: el desarrollo
de la salud privada en España y el
sistema de pensiones, entre otros.
Martín Navaz, presidente de ADE-
COSE, destacó que “para nosotros
es una gran satisfacción llegar a
acuerdos de este tipo con VIDA-
CAIXA, ya que es una forma de
poner en marcha proyectos cuyo
único objetivo es generar benefi-
cios para el sector asegurador”. Por
su parte, Antonio Trueba, director
de VIDACAIXA, afirmó que “este
acuerdo es el resultado de la sinto-
nía que hay con ADECOSE y sus
asociados, tras varios años de cola-
boración, y nos brinda la ocasión
de trabajar conjuntamente en
temas de interés y actualidad 

dentro del sector asegurador”.
Asimismo, destacó que “esta cola-
boración permite contrastar, para
un mismo tema, las distintas pers-
pectivas del negocio: la de la
empresa, la de la mediación y, por
supuesto, la del cliente.

Celebrado el XIII Encuentro 
de Vocales Representantes 
de AEMES en los Colegios 
de Mediadores

Presidieron la reunión, celebrada
el pasado mayo, el presidente de la
Asociación, Gonzalo Pérez, su vice-
presidente, Fernando Prado, acom-
pañados por los miembros de la
Comisión de Vocales Representan-
tes de AEMES de los Colegios de
Mediadores. Pérez, en su interven-
ción, hizo un repaso de los logros y
acciones emprendidas por AEMES
desde la última reunión e informó
del inicio de la Negociación Colec-
tiva para el Convenio 2009, cuya
constitución de Mesa Negociadora
tuvo lugar el día 14 de abril de
2009.

Grupo Mayo y GS Financial
crean AFINYA

AFINYA, Asesoramiento Finan-
ciero y Asegurador, nace con 45
oficinas y más de 35.000 clientes.

Fecor edita la primera guía 
divulgativa del corredor de seguros

a guía, encargada a
IMAF y patrocinada
por AEGON, ASEFA,
LIBERTY y REALE,
hace un repaso sobre

determinados aspectos básicos
que permitan a los ciudadanos co-
nocer mejor a los corredores: sus
principales actividades y funcio-
nes, sus obligaciones, su cualifi-
cación, nivel de formación y sus
particulares garantías frente a los
clientes; aclara y define sus dife-
rencias frente a otras figuras de la
mediación y, entre otras cosas,
detalla cuál es el control y super-
visión que reciben para garantizar
su total independencia, explica 
la FECOR. Bajo el título “Su Se-

guro… ¡a través de un Corredor!”,
la guía nace con el fin de dar
solución a la escasa, y en muchos
casos inexacta, información que
tiene la sociedad en general
acerca de las figuras de los corre-
dores y corredurías de seguros.
Para la Federación, este proyecto
supone el reto de acercar esta
figura al ciudadano de forma que
le permita descubrir el rasgo dife-
renciador y las enormes ventajas
que le pueden suponer confiar sus
necesidades en materia asegura-
dora a un corredor o correduría de
seguros. La Guía del Corredor se
lanzará a mediados del próximo
mes de octubre en un evento
organizado al efecto.�

L

06-17_mediaci_n n98a.qxd  2/7/09  13:30  Página 13



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 D14

LA MEDIACIÓN AL DÍA

Pretende aportar al mercado una
franquicia unidireccional donde,
por un muy bajo canon, el franqui-
ciado obtiene 3 en 1: Correduría de
Seguros, intermediación financiera
en soluciones de financiación y
asesoramiento financiero sobre su
patrimonio. Por otra parte, señalar
que Intelect Marketing fue la em-
presa encargada de buscar el part-
ner financiero para Grupo Mayo.

El Gobierno recortará cinco 
puntos el Impuesto 
de Sociedades a pymes y 
autónomos durante tres años

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, anunció
una batería de medidas para reacti-
var la economía, entre las que des-
taca la rebaja en cinco puntos del
Impuesto de Sociedades durante
tres ejercicios para autónomos y
pymes. La propuesta va dirigida a
empresas con menos de 25 trabaja-
dores, con unos ingresos inferiores
a cinco millones de euros y que a
31 de diciembre de 2009 manten-
gan o incrementen su plantilla de
2008. También se aplicará a aqué-
llas que mantengan el empleo en
2010. De esta forma, las pymes que

cumplan estos requisitos pasarán a
tener un tipo del 25%, frente al
30% actual. Esta medida tendrá su
reflejo "equivalente" en el IRPF de
los autónomos que mantengan el
empleo de sus asalariados.

La agencia exclusiva de CASER,
Chamizo, abre una nueva 
oficina en Don Benito

Situada en la calle Maestro, 5
esquina calle Poeta, de la localidad
pacense de Don Benito, “la nueva
oficina consolida el compromiso
que CASER mantiene con esta
agencia”, señala la aseguradora. Al
acto de inauguración asistieron el
alcalde de Don Benito, Mariano Ga-
llego, Ignacio Martín, director del
Negocio de Agentes y Corredores,
Enrique Hernández, director terri-
torial, y Francisco Martínez, jefe
de zona de Extremadura, entre
otros. Ignacio Martín remarcó la
firme intención de CASER de “res-
paldar la actividad de esta nueva
oficina, ofreciendo a Agencia Cha-
mizo el apoyo de todos los profe-
sionales de la compañía, con el fin
de colaborar en la consecución de
los retos de futuro que tiene la
agencia”. Por su parte, Ángel Cha-

mizo, gerente, se comprometió a
seguir ofreciendo en Don Benito su
proximidad a sus asegurados y un
traje a medida de las necesidades
de cada uno de sus clientes.

DAS se presenta en el Colegio
de Madrid

Carlos Nadal, director Comercial
y de Organización de DAS Inter-
nacional, fue el encargado de pre-
sentar la compañía ante los
colegiados madrileños. Nadal hizo
una breve exposición sobre la
entidad y su principales magnitu-
des (DAS está presente en Madrid
desde 1961) y pasó a describir 
los productos que comercializan,
entre los que se encuentran: DAS
Auto, DAS Carné por Puntos, DAS
Vehículo de Sustitución, DAS Co-
munidad de Propietarios, DAS Im-
pago de Alquileres, DAS Empresas
y DAS Familia Consumidor. Nadal
apuntó que “nos hemos renovado
para ser más útiles a la mediación,
siendo como somos especialistas
en hacer trajes a mediada”, ofre-
ciendo nuevos servicios a través
de DAS Directo, la nueva platafor-
ma tecnológica para la mediación.
Como principal novedad, Nadal

onzalo Pérez, pre-
sidente de AEMES,
abrió el acto de
entrega de la ter-
cera edición de los

Premios recodando que los galar-
dones tienen como objetivo prin-
cipal reconocer la trayectoria
profesional de aquellas personas
que han defendido, dignificado y
prestigiado la profesión de Media-
dor de Seguros; remarcó asimismo
los aspectos de cada uno de los dos
premiados que les han hecho me-
recedores de la distinción. San-
tiago Gil de Biedma, fundador de
GIL Y CARVAJAL y ex presidente
de AON GIL & CARVAJAL, en la mo-
dalidad empresarial; y José Ma-
nuel Valdés Loredo, ex presidente
del Consejo General de Colegios de

Mediadores de Seguros, en la mo-
dalidad institucional, fueron los
premiados de esta edición. El cie-
rre de la entrega de premios lo
realizó Pilar González de Frutos,
presidenta de UNESPA. Como en

ediciones anteriores, entre los
invitados institucionales también
hubo representantes, entre otros,
del Consejo General de los Colegios
de Mediadores de Seguros y la
DGSFP.�

G
José Manuel Valdés y Santiago Gil de Biedma 
reciben los Premios Aemes
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comentó la campaña ‘Su cliente lo
protege DAS’ y matizó que se
trata de una campaña en la que
DAS ofrece a todos los clientes de
los mediadores que trabajan con
la compañía, la oportunidad de
consultar, de manera gratuita 
la primera vez, a un abogado de la
entidad para tratar de resolver el
problema en una sola visita, en
caso de necesitar más, los des-
cuentos pueden llegar al 25%. A
continuación, Mª Carmen Fernán-
dez (Departamento Jurídico) pre-
sentó el Área Jurídica de DAS.

l acto de entrega del
Premio Piniés tuvo
lugar en la sede del
Colegio de Media-
dores de Seguros de

Madrid. Jesús Ángel Santos López,
alumno del Curso Superior de
Seguros 2007-2008 del Colegio
madrileño, fue el ganador del
Premio José Manuel Piniés, en su
IX Edición. DKV, a través de Carlos
Ávila, director Territorial Centro,
hizo entrega de una placa conme-
morativa al premiado. Además, se
otorgaron dos accésit que en esta
edición han correspondido a Esther
Ibáñez Corral, alumna del Colegio
de Mediadores de Seguros de
Girona y a Juan Vicente Pitarch
Monraval, alumno del Colegio de
Mediadores de Seguros de Caste-
llón. En el acto intervinieron José

María Campabadal, presidente del
Consejo General de los Colegios de
Mediadores de Seguros; José Luis
Mañero, presidente del CECAS; José
Luis Nieto, presidente del Colegio
de Mediadores de Seguros de Ma-
drid y Jordí Parrilla, director del
CECAS. Destacaron el valor de la
formación y el enorme mérito de
los premiados y la calidad de sus
trabajos.�

El Cecas entrega el Premio Piniés a
Jesús Ángel Santos, alumno de Madrid

E
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Las corredurías continúan
aumentando sus ingresos 
y resultados

El sector de las corredurías con-
tinuó, en el año 2007, con la ten-
dencia al crecimiento observada
en ejercicios anteriores, con una
mejora generalizada de los ingre-
sos, los resultados y la liquidez, y
el mantenimiento de la solvencia
del conjunto del sector. Es la prin-
cipal conclusión de la nueva edi-
ción del ‘Estudio sobre el Esta-
do Económico-Financiero de las
Corredurías Españolas’, que un
año más acaban de lanzar Inese e
IMAF. Este año, el número de
corredurías analizadas asciende a
casi 1.000, y los datos estudiados
corresponden al balance y cuentas
de resultados del año 2007, úl-
timo ejercicio disponible. El in-
forme permite observar que, de
nuevo, se produce un importante
crecimiento de los ingresos en el
sector, superior al 12,8%, con un
aumento del 11% de los ingresos
de explotación. Sin embargo, a
diferencia de los sucedido en años
anteriores, este comportamiento
muestra una caída de los ingresos
vía rápeles y asesoramiento a
clientes, en línea con la Ley de
Mediación. En cuanto a la evolu-
ción de los costes, los gastos de
explotación crecen un 7,2%, con
un aumento del 4,4% en la par-
tida de gastos de personal. 

ADECOSE aprueba sus nuevos
estatutos

La asociación aprobó unánime-
mente sus nuevos estatutos en la
Asamblea Anual. El objetivo de las
modificaciones recogidas en los
estatutos no era otro que hacerse
eco de la evolución de un proceso
que se inició en 2005, con la cons-
titución de una nueva Junta y el
posterior impulso de un plan estra-
tégico para la asociación. “Son unos
estatutos modernos, que responden
a una asociación muy relevante sec-
torialmente, a la que protegen y
que le permiten tomar decisiones
en su defensa”, explicó Martín
Navaz, presidente de ADECOSE, en
el transcurso de la Asamblea.

Los Corredores recaudaron 1.488
millones en comisiones en 2007

El corretaje de seguros recaudó
1.488,26 millones de euros en
comisiones ese año, de un volu-
men de primas intermediadas de
14.854,79 millones, lo que supone
que la comisión media representó
el 10,02% de las primas. Los corre-
dores consiguieron con su 12,24%

de comisión media mejorar el por-
centaje de las corredurías, que
alcanzan un 10,4%. El volumen de
negocio de cartera media por corre-
dor fue de 94.706 euros en Vida y
651.891 euros en No Vida, mientras
que en correduría, la cartera media
fue de 2.163.991 euros en Vida y
4.578.389 euros en No Vida. Los
colaboradores en el corretaje distri-

ASER celebró su
VII Convención
anual de Media-
dores en el Museo
Thyssen-Borne-

misza de Madrid. Ignacio Martín,
director del Negocio de Agentes y
Corredores de la aseguradora,
abrió el acto destacando que el
sector Seguros está abordando la
crisis con solidez y animó a verla
como una oportunidad. “El nivel
de solvencia en el sector seguros
es elevado, y se mantendrá, a di-
ferencia de otras áreas del sector
financiero”, explicó. “Es el mo-
mento de estar aún más cerca del
cliente, ofreciéndole los mejores
productos”, añadió. Por otro lado,
Martín destacó que las claves para
superar con éxito la situación
pasan por la búsqueda de la ren-
tabilidad a través de la austeridad
y la profesionalización de las re-
des. A continuación, Ramón Na-
dal, director Técnico de Seguros
Generales, presentó Caución, el
nuevo ramo en el que CASER, co-
menzará a operar próximamente.
Destacó que era el único ramo que
faltaba por abordar para comple-

tar la oferta de seguros de empre-
sas y dijo que “es un buen mo-
mento para entrar en este
mercado, ya que permite captar
clientes solventes a tasas compe-
titivas”. Por último, Ignacio Ey-
ries, director general de CASER,
explicó que el notable crecimien-
to en primas se debe, entre otros,
al incremento registrado en Vida y
recalcó que la compañía se en-
cuentra en el séptimo puesto de
grupos aseguradores y en el
quinto puesto en el ranking por
entidades.

José María Campabadal, presi-
dente del Consejo General de Co-
legios de Mediadores, asistió
como invitado y afirmó que “los
clientes son los que definen el
mercado en estos momentos,
escogen constantemente entre
bajos precios y alta calidad y se
muestran abiertos a buscar alter-
nativas”. Campabadal enumeró
como principales demandas entre
los clientes: el precio, los contra-
tos transparentes, mayores ga-
rantías y fórmulas flexibles de
aseguramiento.�

C
Caser celebra su Convención 
de Mediadores bajo el lema ‘La crisis
como oportunidad’
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buyeron el 9,54% de la cartera de
los corredores y el 27,87% de las
corredurías. En nueva producción,
la cartera media por corredor fue de
26.143 euros en Vida y 147.902
euros en No Vida y en corredurías,
de 1.143.072 euros en Vida y
1.344.572 euros en No Vida. Los co-
laboradores captaron el 12,16% de
la nueva producción de los corredo-
res y el 27,59% de las corredurías.
Datos que se desprenden de las DEC
de 2007 enviadas a la DGSFP.

Los Agentes y corredores 
personas físicas, excluidos 
del pago del recibo cameral 
de la Cámara de Comercio

Regulado mediante la Ley
3/1993 de marzo, Básica de las
Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación (BOE nº 70
de 23 de marzo de 1993), en el
artículo 13.1 señala los obligados
al pago, mientras que en el 6.2
párrafo segundo excluye de tal
obligación los servicios de Agen-
tes y corredores de Seguros que
sean personas físicas. En la parte
privada de la web del Colegio, sec-
ción Documentos pueden ampliar
la información en la Circular
7/2009.

La colaboración 
mediador-cliente desaparece 
en el fraude de autos

José María Olazabal, director de
Programas del Área de Formación
de ICEA, presentó las conclusiones
de la Estadística de Fraude elabo-
rada por la asociación, y cuyo
avance se realizó coincidiendo con
la entrega de XV Edición del Con-
curso Sectorial de Detección de
Fraudes del Seguro. El estudio tam-
bién ha permitido conocer que el
importe total de las reclamaciones
fraudulentas en 2008 fue de 296
millones de euros, correspondien-
tes a los 76.569 casos presentados.
El principal defraudador sigue sien-
do el asegurado, habiendo desapa-
recido la colaboración del mediador
en el fraude de automóviles. Los
premios del XV Concurso Sectorial
de Detección de Fraudes al Segu-
ro distinguieron, en la categoría

Automóviles, a ESTRELLA, con el
primer premio; MAPFRE, segundo,
y PELAYO, tercero. En Diversos y
RC el primer premio fue para GROU-
PAMA; el segundo para REALE; y el
tercero para FIATC. Los galardona-
dos en la modalidad de Personales
fueron: FIATC, primer premio;
ZURICH, segundo; y GROUPAMA,
tercero. 

Asimismo, los profesionales,
miembros de la Asociación de
Peritos de Seguros y Comisarios de
Averías (APCAS); Anartz Arrieta
Leguina (Automóviles), Rufino To-
ribio Sanz (IRD) y Alejandro Sán-
chez Salvador (IRD), también re-
sultaron premiados por ICEA.

AXA reúne en Madrid a sus
corredores más importantes

AXA reunió en su sede de Ma-
drid a las 96 corredurías más im-
portantes con las que trabaja la
aseguradora en España y que con-
forman el AXA Corredores Partner
Club. El encuentro, celebrado
anualmente desde la creación del
Partner Club en 2007, fue inaugu-
rado por el director del Canal Co-
rredores, Jorge Paricio, que des-
tacó ‘’la gran importancia que
tiene el Partner Club dentro del

Canal Corredores, pues representa
más del 25% del peso del negocio
del canal’’. Juan Manuel Castro,
director de distribución y ventas
de AXA España, señaló su perso-
nal satisfacción ‘’por el rodaje de
este Partner Club, con cuyos inte-
grantes estamos cimentando una
relación crucial basada en la con-
fianza y profesionalidad’’. Los re-
sultados de la misma son sig-
nificativos: el Partner Club ha
supuesto para AXA España creci-
mientos rentables de casi el 4% en
No Vida y el 6,5% en Vida. Los co-
rredores supusieron para AXA
España 1.132 millones de euros en
primas en 2008.

oft QS ha planifi-
cado unas jorna-
das de formación
para los mediado-
res en las que se

incidirá sobre la presentación
de la DEC del ejercicio 2008.
También se presentarán las
novedades de la aplicación 
trabajando sobre Internet y las
plataformas de integración 
de servicios on-line con las
entidades aseguradoras, QSInte-
gración y QSMobile. Las jorna-
das, un total de 28 sesiones en
diferentes ciudades, comenza-
ron el pasado 16 de junio. Para
ampliar información y ver el

calendario completo pueden
acceder a www.softqs.com

Por otra parte, destacar que
REALE se ha incorporado a las
plataformas de integración de
servicios de Soft QS. En base a
este acuerdo se desarrolla el
Multirriesgo de Hogar de REALE
para QSTARIS, la plataforma de
tarificación multicompañía de
Soft QS. Además, próximamente
se facilitará a los corredores
clientes de Soft QS y usuarios de
estas plataformas tecnológicas,
el flujo de información en
tiempo real entre QSWSEGUR, el
software de gestión y REALE.�

S
Soft QS inicia una serie de Jornadas 
de Formación
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VII Encuentro Nacional de Corredores/Corredurías 
de Seguros

usana Pérez, direc-
tora de Inese, Martín
Navaz, presidente de
ADECOSE, Ana Mu-
ñoz, presidenta de

FECOR y José María Campabadal,
presidente del Consejo General de
los Colegios de Mediadores de
Seguros, fueron los encargados de
abrir el VIII Encuentro Nacional de
Corredores/Corredurías. Campaba-
dal, según informaba el Boletín del
Mediador, destacó en su interven-
ción la solvencia del sector asegu-
rador y la adecuada gestión que se
está realizando en este momento
de la crisis económica. Sin embargo
incidió también en la necesidad de
hacer entre todos un sector más
importante, más grande, más po-
tente, destacando “hay que crecer
en un mercado que tiene que ser
libre para que el consumidor pueda
elegir con quien quiera negociar
sus seguros”. Por último, señaló
“que la mediación está en buen
camino para lograr la necesaria
unión y que se esta trabajando en
ello con el fin de que resulte un
beneficio para el sector y para los
consumidores, y por supuesto para
la propia profesión”. Todos coinci-
dieron en trabajar para prestigiar
la figura del corredor y diferen-
ciarse de otros canales.

Acto seguido Ricardo Lozano,
director general de Seguros, quiso
resaltar que la representación de
los intereses profesionales de los
corredores está especialmente frag-
mentada, habiendo cerca de 30
asociaciones hoy en día en España.
Lozano aconsejó a la Mediación
tener un único interlocutor para
agilizar los procesos. 

Álvaro Nadal, Diputado Secre-
tario de la Comisión de Economía
del PP comentó que el gobierno no
había planteado qué papel debía y
debe tomar el sector asegurador en
la crisis económica y financiera.
"No hay ningún plan previsto para
el sector". Josep Sánchez Libre, Di-
putado de CIU, felicitó a los corre-
dores y corredurías por contar en
el congreso de los diputados, con
un lobby muy importante y que
está funcionando muy bien. 

María José Navalón, jefa del
Servicio de Reclamaciones de la
DGSFP ofreció una visión institu-
cional a través de datos de las 
reclamaciones en contra de los co-
rredores. Navalón puntualizó los
principales motivos de reclamación
en: la falta de información, falta de
entrega de documentación, asis-
tencia en caso de siniestro defi-
ciente, depositario de cantidad 
por primas o siniestros que no 
llegan a su destino, extralimitación
de función y la falta de indepen-
dencia respecto a las entidades
aseguradoras. 

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre, clau-
suró el Encuentro destacando la
labor de los corredores de seguros
en tiempos de crisis. Asimismo, la
Presidenta quiso manifestar la
"estima y aprecio" que la Comuni-
dad de Madrid tiene por el sector
del seguro, así como por los corre-
dores. En este sentido, Aguirre
quiso ofrecer varios datos relativos
a este sector en la Comunidad de
Madrid, y es que actualmente, el

número de corredores en la región
representa sólo el 15% del total de
corredores en España, sin embargo,
éstos gestionan en torno al 40% de
las primas intermedias en toda
España.

José Luis Nieto: “La mediación
tiene que salir reforzada de la
crisis” 

José Luis Nieto, presidente del
Colegio de Mediadores de Seguros
de Madrid y vicepresidente del
Consejo General, manifestó en su
intervención, en la jornada ‘Estra-
tegias empresariales en épocas de
crisis’ de la Semana del Seguro, “la
necesidad de estudiar las debilida-
des propias y salir reforzado de
situaciones como en la que nos
encontramos. La Mediación debe
saber rentabilizar la solidez y la
capacidad de asesoramiento que le
distingue". 

Los Premios GEMA alcanzan a su
VII Edición

La entrega de los Premios GEMA,
promovidos por Inese e IMAF, res-
paldados por REALE, AXA y GROU-
PAMA, resaltó el carácter de los
mismos, en palabras de Susana
Pérez, directora de Inese, al desta-
car que los Premios recogen la 
profesionalidad y creatividad de 
las empresas del sector. Adolfo 
Fernández, director general de
REALE, entregó el premio de
'Iniciativas comerciales' a Javier
López-Linares, consejero delegado
de CONC3NTRA. En la categoría 
de 'Innovación', Eduardo Entra-
la, director de la Zona Madrid
Corredores de AXA, fue el encar-
gado de entregar el premio a Oriol
Mayol, responsable de Comunica-
ción de Mediajove. Por último, 
el galardón correspondiente a la
categoría de 'Desarrollo tecnoló-
gico' correspondió a PONT GRUP.
Iván Domínguez, director comer-
cial de la correduría, recibió el 
premio de manos de Jacinto Ál-
varo, director general de Recursos
de GROUPAMA.�

S
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ctualmente, los
estudios de For-
mación Profesio-
nal tienen una
aceptación que

en tiempos no muy lejanos, nadie
se planteaba inicialmente, sino era
como recurrente al fracasar en
aquellos que nos atraían por consi-
derarlos de más importancia. 

El mercado laboral de cualquier
sector de la producción, demanda
más profesionales y especialistas,
dentro de la empresa a la que se
pretenda acceder, siendo el campo
de los seguros uno de los que más
necesita de profesionales bien for-
mados, pues no hay que olvidar el
hecho de que la actividad mercan-
til que desarrolla el mediador de
seguros, ha de basarse en un ase-
soramiento profesional, con lo que
ello significa, a aquellos que le de-
manden la cobertura de los riesgos
a los que se encuentran expuestos
sus personas, patrimonios, intere-
ses y responsabilidades.

Precisamente, los Centros de
Formación Profesional Asegurado-
ra, como los que existen en los dis-
tintos Colegios de la geografía es-
pañola, con la tutela del propio
Consejo General, la labor que de-
sarrollan en este sentido, es enco-
miable, tanto por la calidad forma-
tiva como por la preparación, diri-
gida siempre hacia el mercado 
laboral pero sin olvidar el autoem-
pleo dentro del sector, convirtién-
dose realmente en auténtico 
viveros en ambos campos siendo

además su inserción en el mercado
laboral inmediata, con la demanda
de estos profesionales por parte de
las Aseguradoras, Entidades Fi-
nancieras y empresas de la Media-
ción, permanente e insistente, al
saber y conocer la función que en
este campo formativo desarrollan
las Corporaciones Colegiales.

Todo esto ha venido a impulsar-
se con la obligatoriedad de forma-
ción inicial que la propia Ley
26/2006, de diecisiete de julio, de
Mediación de Seguros y Reaseguros
Privados, viene a determinar en la
Resolución de la DGSFP donde se
recogen los requisitos formativos
que han de tener aquellos intervi-
nientes, cuyos niveles y clases
quedan definidos en la misma.

En este estado de cosas, vemos
que las estadísticas nos dicen que

un porcentaje  superior al sesenta
por ciento de los alumnos que aca-
ban la formación aseguradora en
los Centros de Formación de los
Colegios Profesionales, inician su
actividad en el mismo año y el 
resto al año siguiente. De ahí la
responsabilidad de los Centros
Formativos ya que son muchos los
que proceden de otros sectores
productivos y pretenden encontrar
su inserción profesional aquí. Esto
ha de significar que además de te-
ner buenos formadores y profesio-
nales conocedores del sector en to-
das sus facetas, hay que darles el
apoyo necesario basado en el papel
fundamental que desempeñan las
nuevas tecnologías de la informa-
ción, ya que las estrategias de
aprendizaje han evolucionado con
la aparición y desarrollo de las tec-
nologías de la información y la co-
municación, pues los recursos in-
formáticos, presentes en la vida
profesional, familiar y educativa,
proporcionan al alumno la posibi-
lidad de obtener materiales de es-
tudio con rapidez.

Probablemente la mayor ventaja
de las nuevas tecnologías, es que
favorecen la búsqueda y el acceso
a una gran cantidad de informa-
ción de un modo fácil y sencillo
pero por este motivo, al nuevo
profesional hay que enseñarle a
que no toda la información dispo-
nible ofrece calidad y credibilidad,
pues no hemos de olvidar  que en
tiempos de crisis como en los ac-
tuales, a veces resulta más cómodo
y sobre todo menos costoso el for-

JOSÉ ARENAS Y RUS
DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS

GERENTE
COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID  

“La labor 
de los Colegios 
profesionales 

es encomiable, tanto
por la calidad 

formativa como 
por la preparación, 

dirigida siempre hacia
el mercado laboral”

La adecuada formación profesional asegura 
el acceso al mercado laboral

A
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marse a distancia, e-learning,
etc… lo que puede ocasionar dete-
rioros en la calidad formativa con
consecuencias a corto plazo, que
pueden hacer inviable nuestros
planes de inserción  profesional rá-
pida y más aún la actividad empre-
sarial.

Una vez conseguida nuestra me-
ta inicial, a partir de ahí hay que
cuidar la formación continua, no
sólo por imperativo legal, más bien
por interés propio si somos cons-
cientes de la necesidad de recicla-
je y formación permanente que ha-
gan posible ser competitivos, pues
el sector seguros y financiero se
mueve permanentemente en esos
parámetros, sin olvidar que el co-
nocimiento, las habilidades y las
aptitudes, son esenciales para au-
mentar la productividad, de ahí la
necesidad de una formación profe-
sional actualizada.

En el sector asegurador y de la
mediación, es frecuente la fuga de
profesionales bien preparados, na-
da mejor que utilizar el talento.
Durante los años precedentes, dé-
cadas diría yo, la vida se ha con-
vertido en un devenir de días es-
tresantes, en los que el trabajo no
ayuda a combatir las presiones. Si
los trabajadores y profesionales
bien preparados con más talento
no se encuentran a gusto y reali-
zados en una empresa, lo más pro-
bable es que huyan de la misma,
por lo que no estaría de más pro-
curar no perder de vista aquellos
factores que sólo contribuyen a es-
tresar a los empleados, eso sí sa-
biéndolos detectar a tiempo y no
dejándolos a un lado.

El lugar de trabajo ha de reunir
las condiciones físicas necesarias
para que la luminosidad, el espa-
cio físico y la disponibilidad para
el trabajo no sean un obstáculo
para el desarrollo adecuado de la
actividad profesional, pues todas
estas circunstancias afectan de
forma negativa a cualquier profe-
sional, siendo más importante pa-

ra los talentos, que pueden llegar
a ver el centro de trabajo como un
lugar a evitar siempre que les sea
posible. Se puede citar también la
sobrecarga de trabajo, los conflic-
tos o la ambigüedad de roles, las
discrepancias con la formación re-
cibida, de la que se habló ante-
riormente, ya que generalmente
crean situaciones  de distracción,
falta de interés, tensión, disminu-
ción de la autoestima y sensación
de amenaza, sabiendo que la cali-
dad de las relaciones es un factor
muy importante y no se debe caer
en la falta de cohesión, conflictos
entre los trabajadores, malos cli-
mas de equipos de trabajo o pre-
siones de grupo.

Cada empresa tiene su propia
idiosincrasia, que precisamente la
hace diferente a las demás, aun-
que sean del mismo sector y en es-
te caso del asegurador, es por lo
que cada una tiene un carácter,
una atmósfera propia, basado fun-
damentalmente en el manteni-
miento de una buena organiza-
ción, un estilo generacional, cir-
cunstancia que en el seguro se da
con frecuencia, una estructura je-
rárquica, la incorporación de nue-
vas tecnologías y la sugerencia de
fechas topes razonables. 

Así, ante estas situaciones, hay
que estar atentos y combatir los
efectos negativos, evitando que al-
gunos de los síntomas  citados co-
mo el estrés y el agotamiento pro-
fesional, se conviertan en asuntos
de suma importancia para los diri-
gentes empresariales, debido a los
efectos negativos que provocan,
tanto sobre el bienestar físico de
cada trabajador como sobre la pro-
ductividad de la empresa.

Todo esto nos lleva a ratificarnos
en todo lo relativo a la necesidad
formativa permanente, que se
apunta  al inicio, sin dejar de se-
ñalar que por lo general las empre-
sas ponen mucho énfasis en los
sistemas de control de pagos, de
rendimientos, etc. Pero dejan un
poco de lado la motivación, la par-
te más importante. Necesitamos
pasión para poder combinarla con
los conocimientos y habilidades y
poder crecer sin parar, recordando
que una correcta gestión de los re-
cursos humanos es la clave del éxi-
to profesional.

Hay que atraer, retener y desa-
rrollar los recursos humanos, in-
cluso y sobre todo en épocas de
crisis como la actual, pues son
épocas de grandes cambios y trans-
formaciones económicas, a lo que
el sector asegurador no es ajeno,
sabiendo además su incidencia im-
portante en el producto interior
bruto desde hace mucho tiempo y
en la actualidad.

No olvidemos que la gran compe-
titividad, los cambios económicos,
el acortamiento de los ciclos de vi-
da de los productos, la incorpora-
ción de las tecnologías de la comu-
nicación, la conciliación laboral y
familiar, la importancia de los pro-
cesos de calidad y muchas más
cuestiones empresariales, no sien-
do ajeno a ellas el sector seguros,
se han trasladado a otros departa-
mentos, como el de recursos huma-
nos, siendo necesario su impulso,
si una empresa quiere tener éxito a
medio, corto y largo plazo.�

“Necesitamos pasión
para poder combinarla
con los conocimientos 
y habilidades y poder

crecer sin parar, 
recordando que una 

correcta gestión 
de los recursos 

humanos es la clave 
del éxito profesional”
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l artículo 10 de la Ley
de Contrato de Segu-
ro después de esta-
blecer que “el toma-
dor del seguro tiene

el deber, antes de la conclusión del
contrato, de declarar al asegura-
dor, de acuerdo con el cuestionario
que éste le someta, todas las cir-
cunstancias por él conocidas que
puedan influir en la valoración del
riesgo”, prevé tres posibilidades
distintas para el supuesto de in-
exactitud en los datos facilitados:
la rescisión del contrato por parte
del asegurador; la no obligación
del asegurador de pagar la presta-
ción si intervino culpa grave o dolo
por parte del declarante; o la re-
ducción de la indemnización pro-
porcionalmente a la diferencia de
primas que  habría si se hubiesen
conocido todas las circunstancias.

Como establecen las Sentencias
Ts. 31 de mayo de 2004, 12 de abril
de 2004, y 31 de diciembre de
2002, y las que además en ellas se
citan, la omisión dolosa que san-
ciona el artículo de la Ley de Con-
trato de Seguro con la pérdida del
derecho a percibir la correspon-
diente prestación es la ocultación
voluntaria de datos relevantes para
la estimación del riesgo, debiendo
ser la actuación de ocultación
consciente de que no deberían ser
silenciados. 

La valoración de la violación del
deber de declarar las circunstan-
cias que influyen en la determina-
ción del riesgo debe realizarse con-
forme a criterios objetivos: si la
conducta del asegurado o del to-
mador del seguro frustra la finali-
dad del contrato para la asegura-

dora, al proporcionarle datos
inexactos; hasta el punto de que el
contrato no se hubiera concertado
si se hubiese conocido la situación
real; si el riesgo declarado y tenido
en consideración a la hora de per-
feccionar el contrato es diferente
del riesgo real que existía en aquel
momento. 

Entrará en juego por tanto la
exoneración de la obligación de
indemnizar sólo en los supuestos
de culpa grave o dolo del asegura-
do, siempre y cuando la asegura-
dora nunca hubiese formalizado el
contrato de conocer la verdadera
naturaleza del riesgo. 

Pero aún así lo cierto es que la
mayoría de las aseguradoras sí sus-
criben este tipo de riesgos, pero

con un aumento en el coste de la
prima. 

En el supuesto de acaecimiento
de un siniestro en el que se den
todas o algunas de las cuestiones
comentadas anteriormente, cual
debe de ser la forma de actuación
conforme a la Ley de Contrato de
Seguro 50/80: será de aplicación
nuevamente el artículo 10 del
mismo texto legal en su párrafo
ultimo “la prestación de éste se
reducirá proporcionalmente a la
diferencia entre la prima conveni-
da y la que se hubiese aplicado de
haberse conocido la verdadera
entidad del riesgo”. Se debe de en-
trar en una reducción de la indem-
nización conforme a la aplicación
de la regla proporcional, es decir
igual que en los supuestos de
infraseguro del artículo 30 del mis-
mo texto legal: “si en el momento
de la producción del siniestro la
suma asegurada es inferior al valor
del interés, el asegurador indemni-
zará el daño causado en la  misma
proporción en la que aquélla cubre
el interés asegurado”. O la misma
regla que se establece el artículo
12 de la Ley de Contrato de Segu-
ro: “en otro caso, la prestación del
asegurador se reducirá proporcio-
nalmente a la diferencia entre la
prima convenida y la que se hubie-
ra aplicado de haberse conocido la
verdadera entidad del riesgo”.

Las agravaciones impuestas a
conductores con poca antigüedad
en el permiso de conducir, o con
edades inferior a una determinada
en las condiciones de contratación
(incluso otras como las relativas a
determinados modelos de automó-
viles, o la negativa a asegurar mo-

BORJA MOYANO

ABOGADO Y PROFESOR

Conductor habitual o conductor ocasional

E

“Lo verdaderamente

importante para 

la aseguradora son

los datos objetivos,

relativos a la edad 

y antigüedad 

en el permiso 

de circulación,

que por tanto 

son los límites 

de aceptación 

del riesgo”
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tocicletas o ciclomotores) obede-
cen a decisiones objetivas y gene-
ralizadas en la práctica totalidad
de entidades aseguradoras. 

Al igual que acontece en otras
ramas del sector asegurador: No 
es lo mismo asegurar contra el
riesgo de incendios un domicilio
particular que una nave industrial
en la que se almacenan sustancias
inflamables. 

Ni desde el punto de vista actua-
rial puede asimilarse el concertar
una póliza de seguro de asistencia
médica por siniestros derivados de
la práctica deportiva si quien la
solicita es un club de fútbol o un
club de jugadores de ajedrez. 

El riesgo, desde un punto de
vista objetivo y genérico, es muy
distinto. Pueden darse, y se dan 
en la práctica diaria, supuestos 
de personas que tengan el permiso
de conducir desde hace muchos
años y, por no haber conducido

habitualmente, su capacidad circu-
latoria esté muy mermada. Y a la
inversa. 

Pero son condiciones objetivas
impuestas por las aseguradoras
conforme a sus estudios actuaria-
les y de mercado, que deben ser
respetadas a la hora de contratar
con las mismas. Si las aseguradoras
no quieren asumir un riesgo, o lo
asumen con un recargo sobre la
primas más económicas, no se
puede admitir que quede impune
el acto jurídico del engaño, para
así obtener una póliza con unas
condiciones económicas mas ven-
tajosas para el asegurado. La
declaración de un "conductor habi-
tual" en la póliza de seguros no
conlleva que haya de ser el con-
ductor "exclusivo". 

Dejando matizados los puntos
anteriores quiero hacer mención 
a que no puede aceptarse que 
se imponga una restricción tan 
estricta que impida que un vehicu-

lo no pueda ser usado por otro
conductor.

Hoy en día el vehículo familiar
suele ser utilizado indistintamente
por los cónyuges (normalmente de
edades similares y con parecida
antigüedad de permiso de condu-
cir). Pero ello no impide que, más
o menos ocasionalmente pueda ser
utilizado por otras personas (ami-
gos, familiares, e incluso mecáni-
cos de los talleres donde se deja
para ser reparado o revisado). 

En la mayoría de las pólizas nada
se explicita sobre qué acontece
cuando el siniestro se produce sien-
do conducido por otra persona dis-
tinta de la que figura en el condi-
cionado; por lo que se deduce que
lo verdaderamente importante para
la aseguradores son los datos obje-
tivos, relativos a la edad y antigüe-
dad en el permiso de circulación de
los posibles conductores de los ve-
hículos, y que por tanto son los lí-
mites de aceptación del riesgo.�
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ENTREVISTA

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

MMªª  IIssaabbeell  SSáánncchheezz
Directora Zona Centro de HELVETIA SEGUROS

“En Helvetia, cada día, tratamos de potenciar
la relación con los mediadores”

Acaban de recibir el Premio
Azucarillos como reconocimien-
to a su firme apuesta por la
Mediación. ¿Qué significa para
HELVETIA esta distinción?

Recibimos con gran satisfacción
este Premio que reconoce la apues-
ta de HELVETIA SEGUROS por la
mediación profesional, así como
las iniciativas de la compañía por
mejorar el trabajo de estos profe-
sionales. Este acontecimiento  nos
motivará aún más para seguir tra-
bajando en la misma línea y apos-
tando por el canal tradicional de la
mediación. Hay que tener en cuen-
ta que, aunque muchas compañías
dicen que sólo utilizan ese canal,
pocas pueden decir, como en el
caso de HELVETIA SEGUROS, que
realmente es así. 

HELVETIA SEGUROS tiene una
de sus “plazas fuertes” en Madrid,
con tres sucursales que concen-
tran el 60% de la facturación
total de la Zona Centro. Por tanto,
este reconocimiento que nos
hacen los mediadores, por su
importancia y lo que representa,

tiene un significado muy especial
para nosotros. 

¿Esperaban el galardón?
En ediciones anteriores hemos

sido espectadores en la entrega de
este premio instituido por el Co-
legio de Mediadores de Madrid y
siempre hemos pensado que tam-
bién podíamos ser nosotros los
galardonados, veíamos posibilida-
des y  lo esperábamos, por qué no
decirlo. Pero, precisamente ahora,
cuando nos lo han adjudicado, en
una coyuntura más complicada
para todo el sector, ha sido una
magnífica sorpresa para nuestra
entidad, valorando muy especial-
mente que se trata de un galardón
concedido por los mediadores,
nuestro canal exclusivo. 

Además están celebrando el
150 aniversario de la asegurado-
ra …

Efectivamente, el GRUPO HEL-
VETIA ha cumplido el pasado ejer-
cicio sus 150 años de actividad,
motivo doblemente agradable para
ver recompensada su presencia en

España con este “regalo de cum-
pleaños”.  

Y, aunque tengamos ya esos
150 años de historia, seguimos
aprendiendo para mejorar día a
día. Nuestro eslogan en la última
Convención anual ha sido “150
años para seguir avanzando”,
frase que resume nuestros valores
corporativos: confianza, dinamis-
mo y entusiasmo. Está bien mirar
atrás, pero no te puedes quedar
ahí. 

No es frecuente celebrar un
acontecimiento  como éste  y que-
remos que el mismo suponga 
una palanca de mejora y avance
constantes, especialmente en el

MMªª  IISSAABBEELL

“HELVETIA ha basado 
su fortaleza en la transparencia 
de su gestión y en la prestación 
de un servicio de calidad”
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servicio que ofrecemos a nuestros
mediadores.  

Son una compañía que centra
su trabajo en la Mediación. ¿Qué
es necesario para tener una
buena proyección ante los
mediadores en un mercado como
el español?

HELVETIA SEGUROS ha basado su
fortaleza en una forma profesional
de vender seguros, en la transpa-
rencia de su gestión, en la presta-
ción de un servicio de calidad y, en
definitiva, en una política empresa-
rial que, lejos de asumir riesgos
dudosos o de operar a impulsos del
mercado, ha avanzado a lo largo del
tiempo con paso firme y con objeti-
vos claros. Así, con esta política  de
crecimiento sostenido, hemos logra-
do desarrollar nuestro proyecto con
éxito a lo largo de siglo y medio,
siendo hoy en día uno de los grupos
aseguradores más veteranos y, a la
vez, más dinámicos de Europa.

Con esa vocación de calidad,
rentabilidad y visión de largo
plazo, queremos que nuestros me-
diadores también sientan esa filo-
sofía de trabajo en su labor coti-
diana, favoreciendo su acción co-
mercial y facilitando sus relaciones
con la compañía. Y, con ese objeti-
vo, durante este año vamos a ofre-
cerles novedades importantes des-
de HELVETIA SEGUROS, tanto en lo
que se refiere a productos como en
lo relativo a los servicios que les
ofrecemos. 

Hace unos meses nació el
‘Club Helvetia’, ¿por qué? ¿cómo
funciona? 

El Club Helvetia es un instru-
mento con el que se pretende mo-
tivar a toda la red de agentes de la
compañía, significando y premian-
do de forma especial a aquéllos
que más se implican y se identifi-
can con nuestra empresa. En defi-
nitiva, está concebido para moti-
var a todos y para distinguir a los
mejores.

La creación de este club persi-
gue como objetivos concretos la
puesta en práctica de criterios de

identificación, mención especial,
preferencia y diferenciación para
un colectivo de agentes escogidos
de la compañía, que se caracteri-
zan por su especial dedicación a la
entidad, su alta calidad profesio-
nal, su capacidad para afrontar las
tareas que desempeñan y su cuida-
do por el trabajo bien hecho. En

concreto, se trata de reconocer y
mostrar los méritos profesionales,
presentes o futuros, de todos sus
miembros, además de establecer
unos  sistemas que permitan otor-
gar distinciones y premiar el traba-
jo efectivo y la dedicación activa.

El Club Helvetia está repleto de
ventajas para sus socios, entre las
que destacan: un exclusivo club de
compras, concursos, promociones y
campañas comerciales concebidas
por la Dirección de Helvetia Se-
guros y dirigidas expresamente a
los agentes del Club y otros dere-
chos exclusivos.

El funcionamiento del Club
está regulado por un comité di-
rectivo. Cada año, el comité pu-
blicará los requisitos necesarios
para acceder a este programa de
fidelización o para renovar la con-
dición de socio, en función de 
las distintas categorías: Club
Platino (que incluye al Top 100 
de los mejores agentes de la enti-
dad), Club Oro (que incluye al 
Top 200) y Club Plata (que inclu-
ye al Top 700).

En la segmentación se tienen en
cuenta aspectos tan diferentes
como incremento de facturación,
siniestralidad, antigüedad de con-
trato, oficina al servicio de la enti-
dad, nivel de recibos pendientes,
productividad, etc. 

¿Cómo ayudan a los mediado-
res en su quehacer diario?

Nuestra estructura de compa-
ñía, presente en todas las provin-
cias españolas, nos permite estar
cerca de los mediadores, dándoles
un trato personalizado y diferen-

“El premio
‘Azucarillos’ 
ha sido una 

magnífica sorpresa
para nuestra 

entidad, valorando
muy especialmente 

que se trata 
de un galardón
concedido por 

los mediadores”
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ciador, generando confianza y pro-
ximidad. Esta cercanía es uno de
nuestros principales activos. 

También queremos conseguir
que nuestros mediadores tengan el
apoyo comercial y técnico que pre-
cisen para darles un servicio y
atención de calidad, profundizan-
do en la relación cliente-mediador-
compañía desde el trabajo del
mediador.  

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

En HELVETIA SEGUROS el único
canal de distribución es la media-
ción y cada día tratamos de poten-
ciar más la relación con los media-
dores para aumentar nuestra cuota
de mercado. Sólo si ellos crecen,
nuestra entidad crecerá. Por ello,
es mucho lo que nos jugamos, pero
sabemos que lo hacemos en una
“partida” en la que siempre hemos
ganado los dos: mediadores y HEL-
VETIA SEGUROS.  

Actualmente, y dentro del Plan
Estratégico de la compañía, esta-
mos desarrollando modelos de
atención y de comunicación y
apoyo tecnológico más cercanos al
mediador, en función de formas de
actuación específicas para cada
segmento, según se trate de corre-
dores o agentes. 

Con este fin hemos creado, en
algunas zonas (como es el caso de
Madrid), sucursales exclusivamen-
te dedicadas a corredores y sucur-

sales enfocadas al canal de agen-
tes. Entendemos que, con esta seg-
mentación basada en la naturaleza
del canal y su tipología, se da
mejor soporte a la distribución con
planes de especialización en los
que cada figura sea tenida en
cuenta de acuerdo con sus circuns-
tancias.   

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

Es difícil y arriesgado predecir
el futuro, y mucho más aún en el
terreno de la distribución en nues-
tro sector. No obstante, creo que la
mediación tiene un gran futuro,
porque ofrece muchas cosas que
otros canales, que pueden ser váli-
dos para algún modelo específico y
masificado de distribución, no
ofrecen. Principalmente, el aseso-
ramiento y la confianza personal

que cualquier mediador profesio-
nal y bien formado aportan al
cliente, especialmente en los
ramos de No Vida.

Y en cuanto a los productos de
Vida, considero que todos los
planes de formación y profesio-
nalización de las compañías ha-
cia sus mediadores, junto al cam-
bio de mentalidad de los clientes
españoles, que ya no creen 
que sólo los bancos venden
dichos productos, propiciará un
escenario cada vez más favora-
ble a la mediación también en
ese segmento. 

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

Como objetivo fundamental y
estratégico, conseguir un creci-
miento rentable en todos los seg-
mentos de negocio. En el plano
comercial, mayor fidelización de
clientes, ampliación y potencia-
ción de la red de mediadores 
y crecimiento sostenido en el
negocio de Particulares y Pymes.
Y por último, mejoras importan-
tes en los sistemas de gestión y
de soporte a la venta de los
mediadores.

Queremos, en definitiva, que
nuestros clientes y mediadores se
encuentren, tal como señala nues-
tro eslogan comercial, “Cada día
más seguros”.�
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ENTREVISTA

“El Club Helvetia es un instrumento
con el que se pretende motivar 
a toda la red de agentes 
de la compañía, premiando 
de forma especial a aquéllos 
que más se implican y se identifican 
con nuestra empresa”
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En los últimos años ha aumenta-
do considerablemente la oferta
aseguradora para los trabajadores
autónomos en España. Para Joan
Ramón Mas, de AGRUPACIÓ MÚ-
TUA, “los productos más demanda-
dos son los Planes de Pensiones,
los seguros de salud y en tercer
lugar los seguros por incapacidad
temporal”. Mas cree que “es un
colectivo bastante desprotegido y
busca  ante todo la seguridad por
sus ingresos, por ello se asegura
un futuro, busca la rapidez y agili-
dad de los seguros médicos priva-
dos y necesita una ayuda económi-
ca en caso de una baja laboral”.
Carlos Ávila, director Territorial
Cen-tro de DKV Seguros, señala
que las áreas en las que están per-
cibiendo mayor interés son: Pre-
visión Social (Subsidio por baja
laboral, Salud y Vida/Accidentes),
Patrimoniales propios de su activi-
dad (locales, vehículos, mercancí-
as, etc.) y Protección de sus obli-
gaciones (pagos de préstamos,
amortizaciones, alquileres, etc.).
Ávila apunta  que “los autónomos
demandan a nuestra compañía que
garanticemos sus ingresos en caso
de baja laboral, sobre todo en caso
de bajas prolongadas”. Para Manuel
Manchón, responsable de Acci-
dentes de REALE, los productos
aseguradores más demandados por

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

El colectivo de autónomos en España supera claramente los 3 millones de tra-
bajadores, ya no se trata de un mercado nuevo, más bien podemos empezar a
hablar de un mercado maduro en el que se concentra una mayor oferta asegura-
dora. Cada vez es mayor el número de sectores y actividades económicas que
abarcan, lo que supone que la oferta aseguradora para el segmento sea mayor y
más variada, pero no podemos olvidar que se trata un conjunto de profesionales
castigado duramente por la crisis.

Crece la oferta aseguradora para el colectivo
de autónomos

“En AGRUPACIÓ MÚTUA tratamos 
de ajustarnos a los tiempos actuales 

con soluciones aseguradoras 
que permitan tarifas más económicas,

con coberturas similares”, 
Ramón Mas (AGRUPACIÓ MÚTUA)
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el colectivo pueden agruparse en
tres grupos: “aquellos que afectan
a su actividad empresarial, con
seguros multirriesgo; los que afec-
tan a su protección personal, con
productos de Vida, Accidentes y
Asistencia Sanitaria; y los que ata-
ñen productos financieros, centra-
dos en su futura jubilación, como
Planes de Pensiones, Planes de
Ahorro, etc”. Salvador Pérez, direc-
tor de Profesionales y Empresas,
Área de Marketing y Soluciones de
PELAYO, hace referencia a tres ne-
cesidades de aseguramiento: “las
relacionadas con la interrupción
de la actividad económica que les
privan de ingresos; como son la
enfermedad, accidentes, embara-
zos, etc, para lo que se ofrecen
productos de los ramos de acciden-
tes y de salud con prestaciones de
servicios o directamente indemni-
zaciones diarias compensatorias;
las derivadas del ejercicio de una
actividad concreta y que requieran
de una cobertura de la responsabi-
lidad sobre el trabajo realizado o
servicio prestado; se recogen aquí
los seguros de responsabilidad civil
profesional, por ejemplo para los
casos de médicos, abogados, etc; y
el aseguramiento de los vehículos

necesarios para el desarrollo de la
actividad que en la práctica supo-
nen una herramienta de trabajo”.
Kristof Vanooteghem, director de
Empresas de AXA España, afirma
que  “en AXA no elaboramos nues-
tros productos en base a las que
creemos son las necesidades del
mercado, directamente pregunta-
mos al cliente qué necesita, qué le
preocupa y qué soluciones le resul-
tarían útiles e interesantes. El 99%
del tejido empresarial en España
está compuesto por pymes y autó-
nomos, por lo que es una necesi-
dad que seamos capaces de enten-
der su realidad y trabajemos en ba-
se a ella. Aparte de los seguros es-
pecíficos ligados directamente a su
actividad, al autónomo le preocu-
pan cuestiones concretas como la
incapacidad laboral, la posibilidad
de el transcurso de su quehacer o
la pérdida de calidad de vida una
vez llegue el momento de retirarse,
y son estas inquietudes las que lo
impulsan a adquirir productos”.

Por otra parte, concienciar a los
autónomos de la necesidad de
garantías privadas y soluciones
ajustadas parece fundamental a la
hora de vender soluciones asegura-

doras al colectivo. En este sentido,
Carlos Ávila explica que “para DKV,
la innovación en productos y ser-
vicios es parte de la estrategia de
la compañía y una forma de ser
útiles a nuestros clientes autóno-
mos. Por eso intentamos ofrecer
distintos tipos de posibilidades de
aseguramiento que puedan adap-
tarse a diferentes necesidades. Lo
conseguimos, sobre todo, combi-
nando diferentes seguros o cober-
turas, como por ejemplo, Subsidio
por baja laboral con Asistencia Sa-
nitaria, Subsidio con Accidentes,
Vida, etc. Respecto a los servicios,
incluimos líneas médicas o aseso-
ramiento médico por Internet, de
manera que pueden resolver dudas
médicas sin necesidad de despla-
zarse. De esta manera, facilitamos
el acceso del asegurado a nuestros
servicios”. En AGRUPACIÓ MÚTUA,
como señala Joan Ramón Mas,
basan sus estrategias de concien-
ciación en “tratar de ajustarnos a
los tiempos actuales con solucio-
nes aseguradoras que permitan
tarifas más económicas, con cober-
turas similares pero procesos dis-
tintos, más simples”. “En REALE
estamos realizando Campañas de
Comunicación para concienciar a

“Al ser un 
colectivo con
caracterísitcas
especiales muy
diferenciales 
es necesario 

crear productos
adaptados a sus
necesidades”,

Manuel Manchón
(REALE)

“Para DKV, la
innovación en

productos y servi-
cios es parte de la
estrategia de la
compañía y una
forma de ser úti-

les a nuestros
clientes autóno-

mos”, Carlos Ávila
(DKV)
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este colectivo de sus propios ele-
mentos diferenciadores y la opor-
tunidad de adquirir productos para
satisfacer sus necesidades. Cober-
turas de tipo asistencial, que les
cubran frente a posibles bajas la-
borales y ampliación a nuevas acti-
vidades tanto en los límites, como
en las coberturas de los productos
multirriesgo”, como apunta Ma-
nuel Manchón. En PELAYO, “en la
medida de nuestras posibilidades
sí colaboramos en la labor de con-
cienciación sobre las posibilidades
que para este colectivo ofrecen los
seguros privados; es clave para los
autónomos la complementariedad
del seguro privado sobre el ámbito
público, para alcanzar un alto
nivel de cobertura deben contar
con nosotros las aseguradoras”,
afirma Salvador Pérez. Por su
parte, Kristof Vanooteghem explica
que “AXA viene desarrollando des-
de 2008 un posicionamiento de
marca bien claro en base a dos no-
ciones perfectamente delimitadas:
la confianza y la innovación.
Cuando decimos que en AXA esta-
mos ‘reinventando los seguros’ no
nos referimos exclusivamente a la
creación de nuevos productos y
coberturas, también planteamos
una nueva manera de ejercer nues-
tra profesión. Queremos que los
autónomos sean conscientes de
que estamos aquí para hacerles la
vida más fácil, que no están solos
cuando llega el punto de enfrentar
alguna contingencia. La clave está
no sólo en decirlo, sino también en
demostrarlo; nuestra estrategia es
la de la prueba”.

A la hora de hablar de productos
específicos o genéricos para el co-
lectivo de autónomos, Joan Ramón
Mas señala que “en este momento
estamos desarrollando soluciones
genéricas. Acotado este proceso
deberemos ver si nos adentramos
en abordar soluciones específicas
en AGRUPACIÓ MÚTUA”. Sin embar-
go, Carlos Ávila explica que “con
seguros específicos podemos cubrir
mejor las necesidades de los clien-
tes, ya que los hay más preocupa-

dos por cubrir una baja laboral
pero cobrando la indemnización al
principio del periodo de inactivi-
dad, otros están más preocupados
por garantizarse una cantidad im-
portante en caso de bajas prolon-
gadas, etc. Por ese motivo, DKV in-
tenta ofertar una amplia gama de
productos que permiten acercarse
lo más posible a las características
propias y necesidades de cada per-
sona, así como a su fase de necesi-
dades. De hecho, no podemos olvi-
dar que el autónomo tiene necesi-
dades distintas conforme evolucio-
na su actividad: iniciales, que se
centran en la cobertura de riesgos
“inmediatos” relacionados con su
puesta en marcha (protección de
pagos, IT, patrimoniales, etc.); para
estabilizar el negocio (IT, Salud,
Invalidez, patrimoniales, cese de
actividad, etc.); y para centrarse
en aspectos más relacionados con
la finalización de la misma (jubila-
ción, dependencia el día que nos
aclaremos en el sector, etc.)”. Ma-
nuel Manchón (REALE) cree que “al
ser un colectivo con características
especiales muy diferenciadas del
resto de trabajadores por cuenta
ajena, por lo que es necesario crear
productos adaptados a sus necesi-
dades distintas del resto de traba-
jadores”. De manera similar opinan
en PELAYO “donde es muy valorado
el hecho de disponer de productos
específicos adaptados a las necesi-
dades de segmentos muy concre-
tos. Esto demuestra un interés y
conocimiento de la problemática
especial de cada segmento”, según
afirma Salvador Pérez. En AXA,
Kristof Vanooteghem diferencia

“En AXA no elaboramos nuestros 
productos en base a las que creemos

son las necesidades del mercado, 
directamente preguntamos 

al cliente qué necesita”, Kristof
Vanooteghem (AXA)
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DKV. - “A principios de enero, lan-
zamos un ambicioso Plan de Pro-
tección para Autónomos con nue-
vos seguros, más completos y 
pensados para diferentes tipos de
ne-cesidades. Las nuevas pólizas
DKV Renta se caracterizan por sus
restricciones de vigencia muy
bajas, y ninguna en casos de inca-
pacidad por accidente. En casos de
baja prolongada, además, ofrece-
mos la posibilidad de recibir la
indemnización por anticipado.
Como aseguradora especializada
en salud, hemos ampliadas las
ventajas de las pólizas de subsidio
con un completo paquete de ser-
vicios complementarios. Así, los
trabajadores autónomos podrán
utilizar la Línea Médica 24 horas
con un profesional médico de con-
fianza a su disposición las 24
horas, la segunda opinión médica
de un experto de prestigio inter-
nacional en caso de enfermedad
grave, la cirugía ocular refractiva
láser, descuento de hasta un 20%
en tratamientos de infertilidad y
reproducción asistida y el progra-
ma de deshabituación tabáquica,
un servicio para dejar de fumar
con intervenciones médicas y psi-
coterapéuticas siguiendo los últi-
mos avances científicos. El Plan de
Protección de Autónomos incluye
la creación de tres nuevas modali-
dades que se suman a las que ya
ofrecía DKV: DKV Renta Salud
garantiza una indemnización en
caso de baja laboral por enferme-
dad o enfermedad y accidente, y
ofrece la posibilidad de incluir
indemnizaciones por intervención
quirúrgica, hospitalización, e in-
validez permanente total, absolu-
ta o gran invalidez, así como asis-
tencia médica por accidente; DKV
Renta Mujer es un seguro que
cubre aquellas situaciones en las
que el asegurado no puede afron-
tar las tareas en el hogar por
enfermedad o accidente; DKV
Asistencia Accidentes, además de
dar cobertura en caso de invalidez
y fallecimiento, cubre durante un
año todos los gastos de asistencia

sanitaria derivada de un acciden-
te, a través de la Red DKV de Asis-
tencia Sanitaria, o reembolsa las
facturas con un límite máximo de
1.803,04 . En caso de hospitaliza-
ción, incluye una indemnización
diaria”.

AGRUPACIÓ MÚTUA. - “El pro-
ducto de subsidio Doble Previsión
Personal Baremado, el cual otorga
una indemnización según baremo
establecido por estar de baja. Este
producto recoge un número de pa-
tologías y hay unos días asignados
por cada patología, se multiplican
los días asignados a la patología
por la cantidad de euros contrata-
do por el asegurado. Esta indem-
nización se cobra al principio del
proceso”.

REALE. - “Las principales noveda-
des son las coberturas de tipo
asistencial, que les cubran frente
a posibles bajas laborales y am-
pliación a nuevas actividades
tanto en los límites como en las
coberturas de los productos multi-
rriesgo, adaptados a las necesida-
des de este colectivo”.

PELAYO. - “Para 2009 la línea de
trabajo es desarrollar y consolidar
los productos lanzados el año
anterior: Seguro de accidentes de
convenio; cobertura a empleados
según lo estipulado en los conve-
nios colectivos. Hay muchos autó-
nomos que tienen uno o dos em-
pleados; Seguro de despachos y
oficinas: cubre las necesidades de
sus negocios; Seguro de taller
automoción: dirigido a pequeños
talleres de reparación de vehículos
automóviles con los que PELAYO
tiene una estrecha relación”.

AXA. - “La mayor novedad de este
año es Emprende Plus que englo-
ba cuatro productos adaptados al
trabajador autónomo y empresa-
rio de la pequeña y mediana em-
presa, garantizando las mejores
coberturas y servicios para salva-
guardar sus ingresos. Estos cuatro

productos son: ILT (Incapacidad
Laboral Temporal); Seguro de
accidentes empresarios y directi-
vo; Vida Segura; y PIAS Futuro.
En el caso de la cobertura por
incapacidad laboral es el autóno-
mo quien decide el capital a reci-
bir por parte de AXA el tiem-
po que esté de baja: entre 30 y
200 euros diarios. AXA, que no
hace seguimiento de la baja del
asegurado, se compromete a la
gestión del pago en un plazo má-
ximo de 48 horas y a reembolsar
las cuotas mensuales en caso de
desempleo o incapacidad laboral
por un plazo máximo de seis
meses. El seguro de accidentes
que AXA pone a disposición de los
trabajadores autónomos es un
seguro de accidentes con cobertu-
ras únicas en el mercado, contem-
plando contingencias como el
infarto de miocardío, el derrame
cerebral y la necesidad de cirugía
reparadora en caso de accidente, o
gastos como la liquidación del
saldo de tarjetas de crédito, el
impuesto de Sucesiones y la
anualidad de la prima de las póli-
zas que tengan contratadas. Los
autónomos que contraten este
producto podrán cubrir hasta
1.000.000 de euros de capital y
dispondrán de un servicio de asis-
tencia personal las 24 horas de los
365 días del año, que ofrece ven-
tajas como el servicio de ambu-
lancias, el envío de medicamentos
a domicilio o la asesoría legal per-
manente. AXA completa la oferta
integral de Emprende Plus po-
niendo a disposición del trabaja-
dor autónomo un PIAS y el segu-
ro de Vida que mejor se adapte 
a su circunstancia y la de los
suyos. Con Vida Segura Ticket
(para capitales asegurados hasta
100.000 euros) y Vida Segura 
TAR (para capitales superiores a
100.000 euros), el autónomo con-
tará con las coberturas básica por
fallecimiento o invalidez por cual-
quier causa y con la garantía adi-
cional de 6.000  en el supuesto
de fallecimiento simultáneo”. 

NOVEDADES PARA 2009
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entre dos gamas de productos: los
productos que protegen al propio
emprendedor y los productos que
necesita y que derivan de la propia
actividad. Explica que tienen una
oferta adaptada para cubrir tanto
una como otra necesidad. “Para los
riesgos derivados de la actividad en
sí, disponemos de una gama am-
plia: desde seguros multirriesgo,
que suelen ser los más comunes
para los autónomos, hasta solucio-
nes a medida, dependiendo de las
necesidades concretas. En lo que se
refiere a su protección personal, en
AXA hemos desarrollado Emprende
Plus, una oferta específica para
autónomos y empresarios Pyme,
que pone a disposición de este tipo
de trabajadores soluciones asegura-
doras, concebidas y adaptadas a las
características de su actividad em-
presarial. Aún así, aunque la ofer-
ta es específica, si incluye algún
producto de los denominados gené-
ricos, como puede ser PIAS Futuro:

una fórmula de ahorro individuali-
zada que permite al trabajador pre-
parar su jubilación sin que, una vez
llegada esta etapa, vea mermado su
nivel de vida”.

Cuando nos referimos a la venta
cruzada entre el colectivo todos
coinciden, a Joan Ramón Mas
(AGRUPACIÓ MÚTUA) le parece
“una opción interesante como en
el caso de otros segmentos de
clientes. Si bien, este caso por sus
propias necesidades, requiere de
soluciones propias y afrontar la
presentación de una oferta global,
tomando en cuenta el ciclo de vida
y las necesidades del segmento.
Por otra parte es un segmento que
por su potencial e importancia es
especialmente interesante desde el
punto de vista de negocio”. Para
Carlos Ávila (DKV) “es un colectivo
en el que encajan bien las estrate-
gias de venta cruzada, sobre todo
en el caso de Subsidio por baja

laboral, Asistencia Sanitaria y Vi-
da”. Al respecto, Manuel Manchón
(REALE) opina que “es bastante
común que un autónomo contrate
en la misma compañía todos los
seguros que tiene, tanto a nivel
empresarial como a nivel personal,
por lo que el resultado es correcto
y  con muy buenas perspectivas de
futuro”. En PELAYO no tienen nin-
guna duda acerca del potencial de
este tipo de acción comercial,
“sobre todo teniendo en cuenta el
importante número de clientes con
que cuenta la Mutua, 1.060.000; el
obstáculo es la identificación de
este perfil, tarea para la cual esta-
mos creando las bases para 
que esto sea posible”, explica
Salvador Pèrez. Por último, Kristof
Vanooteghem señala que “la estra-
tegia es una necesidad si la res-
puesta a las inquietudes específi-
cas del autónomo aspira a ser inte-
gral. La salida a la calle de
Emprende Plus se ha orientado a
que el autónomo entienda que
tiene a su disposición, dentro de 
la misma oferta, las coberturas que
mejor dan respuesta a sus deman-
das concretas. Para hacerla más
atractiva AXA ofrece descuentos
entre el 10% y el 20% en la con-
tratación de los productos que
conforman Emprende Plus”.�

“Es clave para los autónomos 
la complementariedad del seguro 
privado sobre el ámbito público”,

Salvador Pérez, (PELAYO)
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LAGUN ARO firma un convenio 
de colaboración con SEA
Empresarios alaveses

Seguros LAGUN ARO y SEA Em-
presarios Alaveses han firmado un
acuerdo que contempla un amplio
marco de colaboración entre ambas
entidades para llevar a cabo accio-
nes a futuro. El objetivo de este
convenio es aumentar el nivel 
de aseguramiento de las empresas
asociadas a SEA gracias al apoyo y
el asesoramiento de LAGUN ARO.
En el acto de la firma han estado
presentes el secretario general de
SEA Empresarios Alaveses, Juan
Ugarte, y el director de reaseguro 
e instituciones de LAGUN ARO, Ri-
cardo Gandía. 

Caser Residencial: Certificado
de calidad en servicios para 
la promoción de la autonomía
personal

Caser Residencial ha obtenido la
acreditación conforme a la norma
UNE 158.101 certificada por Bu-
reau Veritas para sus centros en
España, siendo el primer grupo en
recibir este certificado, específico
para residencias de la tercera edad
y que afecta a todos sus centros, a
excepción del centro de León, de

reciente adquisición. Caser Resi-
dencial también ha renovado la
certificación del Sistema de Ges-
tión de Calidad con arreglo a la
nueva ISO 9001:2008, y ampliado
su alcance a “servicios de atención
a personas mayores en régimen re-
sidencial, centro de día, pisos tute-
lados y ayuda a domicilio”, explica
la entidad. Al optimizar sus proce-
sos y centrarlos en sus clientes,
CASER confirma su compromiso
con la calidad de servicio enfocada
tanto a los residentes como a sus
familias. 

DKV inaugura una nueva 
sucursal en L’Hospitalet 
de Llobregat

DKV está presente en esta loca-
lidad desde 1988 y cuenta con más
de 51.000 asegurados, que supo-
nen un volumen en primas de 18
millones de euros. Las nuevas ins-
talaciones darán servicio a la

comarca del Baix Llobregat. El
nuevo director de la sucursal,
Isidro Ruiz, destacó la importancia
de esta zona para la aseguradora,
que “ya es la séptima a nivel nacio-
nal por tamaño”. Además, alabó la
mejora de las instalaciones “pen-
sando tanto en nuestros asegura-
dos como en nuestros empleados”.
Por su parte, el Dr. Josep San-
tacreu, consejero delegado de DKV,
recordó el “compromiso, tanto em-
presarial como social” de la compa-
ñía con el Baix Llobregat, comarca
en la que se situó hace casi una
década el primer centro de la
Fundación Integralia. En la inau-
guración también estuvieron pre-
sentes los jugadores del DKV
Juventut, equipo de baloncesto al
que patrocina la aseguradora, que
llegaban de visitar las instalaciones
de la Fundación Integralia.

NOTICIAS DEL SECTOR
EMPRESAS
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SEFA ha iniciado el
cambio de su ima-
gen corporativa de-
bido a su próxima
fusión con SABA-

DELL ASEGURADORA y NUEVA EQUI-
TATIVA, proceso que concluirá el 31
de diciembre y que supone su entra-
da en Seguros Generales. El proceso
de cambio de identidad visual se
prolongará hasta final de año y
“representa el inicio de una nueva
etapa para la compañía, que sin per-
der su especialización en el sector de
la construcción, ampliará su gama
de seguros y adquirirá así una nueva
dimensión”. La aseguradora seña-
la que ha realizado un “estudio
exhaustivo de los atributos del nom-
bre de marca ASEFA, donde se diag-
nostica una positiva valoración de

sus fortalezas y un buen posiciona-
miento alcanzado por la compañía,
se inicia un proceso de integración y
estandarización de la marca”. Por
ello, la compañía mantiene su nom-
bre para la empresa fusionada, pero
cambia su identidad visual para
afrontar el nuevo reto y responder a
las nuevas exigencias de comunica-
ción que requiere el mercado de
seguros generales. Los objetivos que
persiguen las nuevas líneas de dise-
ño son, por un lado, facilitar el
conocimiento y recuerdo del públi-
co; y por otro, fortalecer los atribu-
tos de la confianza y cercanía.
Alberto Toledano, director general
de ASEFA afirma que "no es un sim-
ple cambio de logo sino la proyec-
ción de la nueva realidad empresa-
rial de ASEFA, que representa la evo-

lución y la adaptación a los nuevos
tiempos que atravesamos. Queremos
mirar hacia el futuro con gran ilu-
sión y optimismo, y queremos que
nuestra marca sea el vehículo de cre-
cimiento con espíritu de innovación”.

Tras completarse el proceso de
fusión (31 julio) y finalizado el
periodo estival, ASEFA realizará dis-
tintos actos para presentar la nueva
imagen corporativa a sus colabora-
dores, así como el lanzamiento al
mercado la nueva gama de seguros
generales, en la que está centrando
todos sus esfuerzos para presentar
una oferta de seguros diferente.�

A
Asefa cambia de imagen corporativa con motivo 
de su entrada en el mercado de seguros generales 
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santalucía: crecen sus primas
un 9,25% en 2008

La aseguradora ha obtenido un
beneficio después de impuestos de
65,69 millones de euros. Al cierre
del ejercicio 2008 el volumen total
de primas devengadas se ha incre-
mentado en un 9,25% alcanzando
1.067,89 millones de euros. De esta
facturación, 925,47 millones co-
rresponden a los Ramos No Vida
que representan un 86,66% del to-
tal de negocio de santalucía. En lo
referente al Ramo de Vida, las pri-
mas devengadas en 2008 represen-
tan un 11,56% del total de negocio,
habiendo alcanzado un volumen de
142,42 millones. La suma de capi-
tal, reservas y provisiones Técnicas
alcanza la cifra de 2.626,41 millo-
nes. El volumen total del negocio
del Grupo alcanzó la cifra de
1.185,41 millones de euros.

DKV Seguros, líder 
en satisfacción, fidelidad 
y prescripción para 
los consumidores de Salud

Es la conclusión se desprende del
índice de satisfacción de los consu-
midores españoles ISCCE, elaborado
por la empresa de estudios de cali-
dad STIGA. El índice ISCCE valora la
Satisfacción, Fidelidad y Prescrip-
ción de diferentes sectores y sub-
sectores del mercado, así como las
marcas que mejores puntuaciones
obtienen en cada uno de ellos. En
este sentido, DKV encabeza el seg-
mento de seguros de salud y mejo-
ra la valoración media de este sub-
sector con un índice ISSCE del 40
(sobre 100), respecto al 30,73 de
seguros de salud. Cabe destacar

que los consumidores de seguros de
salud son los más fieles a sus com-
pañías, ya que el nivel de Fidelidad
de los clientes se sitúa en 82,85.
DKV supera esta cifra con una valo-
ración de 85,5.

ARAG incrementó un 15% 
su beneficio en 2008

ARAG obtuvo el pasado ejercicio
un beneficio antes de impuestos de
12,8 millones de euros, cifra que
supone un incremento del 15% con
respecto al pasado año. La presen-
tación sus resultados tuvo lugar en
la sede de su matriz en Düsseldorf,
donde Mariano Rigau, consejero
delegado de la entidad, apuntó que

la filial española facturó 111,3 mi-
llones de euros, con un crecimien-
to del 6,2%, por encima de la
media obtenida por el sector y por
el segmento de Defensa Jurídica.
Ese volumen de negocio en Defensa
Jurídica supone que la filial espa-
ñola sea la que más aporta al gru-
po, tan sólo por detrás de las ope-
raciones en Alemania. El 40,5% de
la facturación la acaparó Defensa
Jurídica Auto, por el 25,5% de
Defensa Jurídica No Auto, el 14%
de Subsidio, el 10,3% de Asistencia
de Vehículos y el 9,7% de Asisten-
cia Personas. El objetivo fijado para
finales de 2009 es seguir creciendo
y conseguir un beneficio antes de

ROUPAMA ha es-
trenado la emisión
en abierto de su
canal de televisión
IP, Groupamasegu-

ros.tv, la primera cadena de televi-
sión de una compañía aseguradora
en España. A través de www.grou-
pamaseguros.tv el usuario podrá
disfrutar de un espacio que se 
presenta como una red social

audiovisual de contenidos relacio-
nados con el sector asegurador y
otros muchos temas de interés
general y entretenimiento. Coin-
cidiendo con su estreno, GROUPA-
MA ha utilizado esta plataforma
para lanzar el concurso ‘¿Cuánto
sabes de Iker?’, ligando así la
televisión a una nueva acción de
su campaña de publicidad. Ade-
más, Groupamaseguros.tv ha re-

transmitido, en diferido, del Foro
de Alta Dirección Aseguradora,
Jornada de Mediación, Encuentro
Nacional de Corredores/Corredu-
rías de Seguros y Premios Gema,
de la Semana del Seguro 2009.
Groupamaseguros.tv dispone de
programación 24 horas al día, con
una emisión en alta calidad y la
posibilidad de ver los contenidos
bajo demanda.�

G
Groupamaseguros.tv estrena su emisión en abierto

l Plan de Igualdad
suscrito, entre la ase-
guradora y CCOO, se
integra dentro del
“Plan Protagoniza tu

Vida”, con el que PELAYO pretende
desarrollar los valores corporativos
de compromiso, cercanía y carácter
emprendedor con las personas y que
recoge también el Plan de Concilia-
ción y el resto de acciones en las
que está trabajando a partir de la
obtención, en mayo de 2008, de 
la Certificación efr. El Plan nace con
la finalidad de integrar la igualdad
de trato y de oportunidades entre
hombres y mujeres, como principio
de todas las políticas y procesos de
gestión de recursos humanos y está
encaminado a lograr, de forma pro-

gresiva, dicho equilibrio en materias
tales como promoción interna,
modelo retributivo, política de con-
ciliación y otras. El Plan de Igual-
dad ha sido recogido en un docu-
mento, rubricado por Mª José Es-
teban, directora de Capital Humano
de PELAYO, y los representantes de
la Sección Sindical de Comisiones
Obreras de la Mutua, Jorge Simón y
Luis Camacho.�

E
Pelayo firma con CCOO 
un Plan para impulsar 
la igualdad de oportunidades 
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impuestos de unos 13,3 millones de
euros. Uno de los datos sobre los
que Rigau llamó especialmente la
atención fue que ARAG ESPAÑA ha
registrado un aumento de su núme-
ro de clientes del 29% en el ejerci-
cio, para superar los 13 millones,
que le dan una cuota de mercado
del 51% en el segmento (según
cifras de ICEA). En total, tramitó
434.000 siniestros, el 23,6% más,
en sus actividades de Automóvil,
Familia, Empresa, Vivienda y Asis-

tencia en Viaje, alcanzando un 89%
de casos resueltos favorablemente
para sus representados. Rigau valo-
ró el positivo comportamiento de
su producto 'ARAG Alquiler' y el
éxito del producto para las fami-
lias. Afirmó que “no nos está afec-
tando especialmente la crisis” y
recordó el crecimiento sostenido en
los últimos ejercicios, siempre de la
mano de productos innovadores y
con el cliente como eje. “Para se-
guir creciendo el objetivo es cubrir

las necesidades reales de la gente y
lanzar productos que se ajusten a
ellas”, concluyó.

DKV, entre las mejores empresas
para trabajar

La aseguradora es la quinta
empresa mejor valorada de la lista
de Mejores Lugares para Trabajar
(España) dentro de la categoría de
organizaciones entre 500 y 1.000
empleados, que realiza anualmente
la consultora Great Place to Work®
Institute. De esta forma, se recono-
ce la política y las prácticas de
recursos humanos llevada a cabo
por DKV. La lista española ha sido
seleccionada a partir del testimo-
nio de sus empleados, que se cono-
ce a través de un cuestionario de-
sarrollado por la consultora. En
esta edición, se han analizado 
a 250 compañías, que emplean a
240.000 trabajadores, de los que se
han encuestado casi 180.000 sobre
el clima laboral en sus entornos de
trabajo.

INTERNATIONAL SOS sigue
informando sobre la gripe A

La última información proporcio-
nada por INTERNATIONAL SOS sobre

sí lo confirma
Antonio Viñuela,
consejero delega-
do de REALE, en
una entrevista

concedida a Actualidad Asegu-
radora. Viñuela afirma que quieren
contar con una compañía en Vida
en mayo del 2010 “con una estruc-
tura muy sencilla, con productos
adecuados para la venta a través
de mediadores exclusivamente, po-
co complejos pero con total segu-
ridad”. El próximo año también 

supondrá la entrada de REALE en
Salud: “Ya tenemos el ramo autori-
zado, pero no vamos a estar opera-
tivos hasta que finalice el acuerdo
con AEGON, el próximo año. Aquí
la cuestión está en si creamos toda
la estructura de una compañía 
de Salud, con servicios médicos,
control de los riesgos y de la ges-
tión, que es complicado y no tene-
mos experiencia, o llegamos a un
acuerdo de coaseguro y de distri-
bución con una compañía fuerte”,
señala Viñuela.�

A
Reale entrará en Vida y Salud
en 2010

a Asamblea de MU-
TUA GENERAL DE SE-
GUROS ratificó el
acuerdo de fusión
con EUROMUTUA.

Los Consejos de Administración de
ambas entidades anunciaron el
acuerdo tras un periodo de acerca-
miento y negociación, en el que
se puso de manifiesto la voluntad
de las dos aseguradoras para de-
sarrollar un proyecto empresarial
común que les permita mejorar su
posición competitiva y seguir
avanzando en la calidad del servi-
cio que prestan a sus mutualistas. 

Resultados de MGS en 2008
Por otra parte, la Asamblea de

MUTUA GENERAL aprobó el resul-
tado antes de impuestos corres-

pondiente al ejercicio 2008, de 9,7
millones de euros. El volumen de
la cartera se sitúa en 253,13 millo-
nes, de los que el 36% son seguros
Personales, mientras que los segu-
ros Patrimoniales suponen del
33,9% y Autos, el 30,1%. El núme-
ro de mutualistas alcanzó la cifra
de 358.905 clientes (con 34.142
nuevas incorporaciones durante el
año). Las provisiones técnicas a
cubrir se elevaron a 644,1 millo-
nes, mientras el montante de bie-

nes aptos para su cobertura ascen-
dió a 935,4 millones. El superávit o
exceso de cobertura fue de 291,3
millones de euros. Además, la ase-
guradora indica que el patrimonio
propio no comprometido se situó
en 282,5 millones de euros, por lo
que, siendo la cuantía mínima exi-
gida de 46,8 millones de euros,
dispone de un superávit de 235,7
millones. Por último, los activos
invertidos ascendieron a 751,4
millones de euros.�

L
Mutua General ratifica la fusión con Euromutua
en su Asamblea
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la evolución de la gripe A indica
que la fase actual no supone una
mayor peligrosidad del virus, aun-
que si implica que se contagia 
fácilmente entre personas, de
forma similar al virus de la gripe
estacional habitual, y que esa si-
tuación se produce cada vez en
más países y regiones de la Or-
ganización Mundial de la Salud.
INTERNATIONAL SOS ofrece infor-
mación actualizada en su web:
http://www.internationalsos.com/
pandemicpreparedness/

Morningstar premia a tres 
fondos de inversión de AVIVA

Morningstar ha galardonado a
tres fondos de inversión de Grupo
AVIVA. Se trata del ‘Aviva Renta
Fija’, al que la firma de análisis ha
concedido el galardón al Mejor
fondo de Renta Fija Euro en 2008.
El premio al Mejor fondo de Renta
Variable Europa Gran Capitaliza-
ción’ ha sido para ‘Aviva Investors
Pan European Equity’, y ‘Aviva In-
vestors European Convergence’ ha
sido reconocido como Mejor fondo
de Renta Variable Europa del Este.
Aviva Gestión es la gestora respon-
sable del primero de los fondos pre-
miados, mientras que la gestión de
los otros dos productos corre a car-
go de Aviva Investors. José Caturla,
director corporativo de Inversio-
nes, señala que “estos premios
suponen un importante reconoci-
miento para nuestro trabajo, 
centrado en generar activamente
rentabilidad en las inversiones en
ca-da clase de activo que gestiona-
mos para nuestros clientes”.

DKV firma un acuerdo de 
colaboración con los empleados
del FC Barcelona

Gracias a este protocolo la plan-
tilla del club se podrá beneficiar de
una atención personalizada para
todos los asociados y de ventajas
especiales en su producto DKV
Integral. Con este acuerdo, el Barça
se compromete a informar a todos
los empleados del contenido del
convenio de colaboración. Hasta el
momento ya se han acogido a este
servicio 275 trabajadores y sus

familias. La firma del convenio
tuvo lugar en las oficinas del club
deportivo entre representantes de
los empleados del FC Barcelona y el
director de la sucursal de DKV
Seguros en Mataró, Ricardo Monas-
terio, quien asistió acompañado de
Francisco Cánovas, de la Correduría
CESC Corredores.

ASEFA supera los 105 millones
de euros en primas en 2008

ASEFA cerró el pasado ejercicio
con un volumen de primas de
105,3 millones de euros, cifra que
representa una disminución del
32,11% respecto al ejercicio ante-
rior. La dirección de la entidad es
consciente de que estos volúmenes
están contextualizados por la
situación que atraviesa el sector. A
este respecto, cabe reseñar que el

número de visados de vivienda de
obra nueva sufrió una caída del
orden del 60% en 2008, y el núme-
ro de viviendas iniciadas un 67%.
“A pesar de la incidencia que tie-
nen estos datos en la contratación
de los seguros vinculados a la edi-
ficación, estamos razonablemente
satisfechos por haber registrado
una facturación muy superior a la
esperada en un escenario tan nega-
tivo”, afirma Alberto Toledano, di-
rector general de ASEFA. De los 105
millones de euros facturados, 91
corresponden al grupo de Seguros
de Construcción (Decenal de Da-
ños, Construcción y Responsabi-
lidad Civil), mientras que los 14,3
millones de euros restantes corres-
ponden al grupo de Seguros de
Caución (Afianzamiento de Canti-
dades Anticipadas y Fianzas ante la
Administración), cuya producción
ha experimentado un incremento
del 10,85% respecto al año ante-
rior, situando a ASEFA como líder
del ramo de Caución, por primera
vez. El beneficio después de im-
puestos, éste ascendió a 8,6 millo-
nes de euros.

“Este año nos dedicaremos a
posicionarnos en el mercado y

l Grupo ZURICH cuen-
ta en España con más
de 800 talleres cola-
boradores de repara-
ción de vehículos, ser-

vicio enmarcado dentro de la ini-
ciativa ‘Zurich HelpPoint’. La red
de talleres tiene como objetivo
ofrecer mayores comodidades y
más seguridad en las reparaciones
de los vehículos de los clientes de
ZURICH. Por este motivo, todos
los talleres que forman parte de la
red de colaboradores de la asegu-
radora tienen que pasar un
exhaustivo control por parte de
su Red Pericial. Estos talleres ofre-
cen un trato preferencial a los
clientes de la compañía y además
un conjunto de ventajas y servi-

cios exclusivos, entre las que se
encuentran: garantías ampliadas
de reparación de carrocería y pin-
tura de tres a seis meses, el doble
de lo que dicta la normativa vi-
gente; vehículo de cortesía, facili-
tándoles también la recogida y
entrega del coche cuando tenga
que hacer una reparación; y revi-
sión y limpieza del vehículo.�

E
Más de 800 talleres colaboran 
con Zurich en España

®
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2010 será el inicio de la nueva
compañía resultante de la fusión.
Nuestro objetivo es diferenciarnos
por producto, servicio y por proxi-
midad al cliente”, señalan desde la
aseguradora. 

ZURICH encabeza el Seguro 
de Vida en España

El Grupo ZURICH continua esca-
lando posiciones en los diferentes
rankings de aseguradoras españo-
las; si al cierre del tercer trimestre
de 2008 anunciaba su posición de
nº2 en el ranking de Vida y Pen-
siones, que suponía un ascenso de
14 puestos respecto al 2007, ahora
comunica que ZURICH se convierte
en la nº1 en Vida, según datos de
ICEA. A ZURICH le siguen el Grupo
CAIXA (Caixa de Pensions) con un
11’6%, Santander Seguros con
10’1%, AVIVA con el 8’2% y MAP-
FRE con un 7’6%. A nivel global, la
aseguradora cuenta con una cuota
mercado en el sector asegurador
español del 9,9%, con un volumen
de primas del 1.619 millones.

La revista Euromoney premia 
a MAPFRE en cinco categorías
AIG también consigue varios
galardones

MAPFRE ha sido reconocida 
con cinco premios por la revista
Euromoney dentro de su 'Encuesta
Mundial Anual del Sector Ase-
gurador'. Los cinco galardones son
los siguientes: Mejor Aseguradora
en Gestión de Reclamaciones en
España; Mejor Consultora en
Transferencia de Riesgos en Ar-
gentina; Mejor Aseguradora de
Chile; Mejor Aseguradora en In-
novación en Chile; y Mejor Ase-
guradora en Precios en Chile.
Sobre esos cinco reconocimientos
en gestión de reclamaciones,
transferencia de riesgos, innova-
ción y precio, el presidente de
MAPFRE, José Manuel Martínez,
expresó que los premios “recono-
cen la excelencia en algunos de los
aspectos de negocio esenciales pa-
ra el grupo, reafirman el servicio
que MAPFRE presta a sus clientes
y suponen un reconocimiento al
trabajo de muchas personas”.

Por otra parte, AIG ha consegui-
do varios galardones en la segunda
encuesta anual de la revista finan-
ciera Euromoney. Entre estos pre-
mios, destacan los de Mejor gama
de productos en Italia y Suecia;
Mejor precio en Países Bajos, y
Mejor compañía en todas las cate-
gorías -aseguradora, innovación,
precio, gama de productos y reso-
lución de reclamaciones- en No-
ruega. “Nos complace enormemen-
te que hayamos tenido un recono-
cimiento tan amplio en todas esas
áreas tan importantes”, declaró
Julio A. Portalatin, consejero dele-
gado de la aseguradora. “Este reco-
nocimiento es testimonio de nues-
tro compromiso continuado para
satisfacer las necesidades de segu-
ro de nuestros clientes”.

DIVINA PASTORA abre dos 
nuevas oficinas en Galicia

DIVINA PASTORA ha abierto sen-
das oficinas en Santiago de Com-
postela y Lugo, con las que conti-
núa su proceso de expansión en
Galicia. Francisco Javier de Labra,
director territorial de la asegurado-
ra en Galicia, avanza que el objeti-
vo es “conseguir 15.000 nuevos
clientes de aquí a 2012. Un reto
ambicioso para nosotros que apos-
tamos de manera decidida por
nuestra presencia en la comuni-
dad”. El presidente de la compañía,
Armando Nieto, afirma que “es
importante que los asegurados per-
ciban la cercanía de DIVINA PASTO-
RA. La filosofía de nuestra mutua-
lidad es brindar a nuestros clientes
el mejor servicio y la apertura de
estas nuevas oficinas refuerza este
propósito”.

CASER lanza la nueva campaña
de publicidad para su seguro de
autos

La campaña se desarrollará desde
el lunes 8 de junio hasta el 17 de
julio y estará centrada en radio,
exteriores e Internet. Transmitirá
de forma original y en tono de
humor la amplia y novedosa oferta
de ‘Caser Auto’ que “protege tu
coche de cualquier imprevisto en la
carretera”, tal y como reza uno de
los slogans que ya se emiten. En
radio llevará a cabo la emisión de
cuñas y el patrocinio espacios rela-
cionados con el ámbito del motor
en las principales emisoras nacio-
nales. La campaña de exteriores
realizará un circuito de vallas por
varias ciudades españolas.

DKV firma un acuerdo 
de colaboración exclusivo 
con la Asociación Unificada 
de Guardias Civiles

DKV Seguros y la correduría
COTES han suscrito un acuerdo con
la Asociación Unificada de Guardias
Civiles (AUGC), mediante el que los
afiliados de esta entidad podrán
suscribir un seguro de baja por en-
fermedad y accidente. De esta
forma, podrán paliar la falta de
ingresos del plus de productividad
y de horas extras que su pone el
periodo de inactividad. El producto
DKV Renta es una iniciativa única
entre el colectivo de funcionarios y
exclusiva en la Guardia Civil para
AUGC que asegura una prestación
diaria establecida con unas tarifas
divididas en tres tramos por edad,
tanto por baja por enfermedad
como por accidente. El acuerdo de
colaboración se ofertó primero en
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La Rioja y, posteriormente, en
Aragón. Debido a éxito de la ini-
ciativa en las dos comunidades 
el convenio se ha convertido en
nacional.

PELAYO MONDIALE VIDA alcanza
un acuerdo con el Consejo de
Colegios de Graduados Sociales

PELAYO MONDIALE VIDA ha ru-
bricado un acuerdo con el Consejo
General de Colegios Oficiales de
Graduados Sociales mediante el
que éstos accederán en condicio-
nes ventajosas a la contratación de
productos de Ahorro y Vida Riesgo
de la aseguradora, tanto sus cole-
giados y empleados como sus fami-

liares (cónyuges y familiares en
primer grado de colegiados). Fran-
cisco Javier San Martín, presidente
del Consejo General de Colegios

Oficiales de Graduados Sociales, y
Santiago Domínguez Vacas, direc-
tor comercial de PELAYO MONDIALE
VIDA, fueron los encargados de fir-
mar el mencionado acuerdo.

MAPFRE, incluida en el Ranking
del Reputational Institute

MAPFRE es una de las cuatro
compañías incluidas en el ranking
Corporate Reputation Ranking,
Global Reputation Pulse 2009, 
editado por el Reputation Institu-
te y publicado por el Forbes
Magazine. MAPFRE ha ascendido 
12 posiciones con respecto al año
pasado, ocupa la posición 170 de
un total de 200.

XA ha dado un
paso más en su
posicionamiento
de marca “Rein-
ventando / los

seguros” con la implantación de
una batería de medidas “anticri-
sis” con la que pretende aliviar la
situación financiera de sus clien-
tes, particulares y empresas, así
como reforzar el servicio a los
clientes y adaptarse a sus circuns-
tancias y necesidades, más aún en
momentos de crisis económica. 

Pymes y construcción
Dirigido a las empresas, AXA ha

establecido dos ejes de actuación
básicos: el servicio de protección
jurídica para facilitar el cobro de
facturas (especialmente para los
clientes pymes) y las modificacio-
nes de la cláusula de Responsabi-
lidad Civil Post-trabajos (impor-
tante para las constructoras). Con
el primero de ellos, AXA ofrece un
servicio de protección jurídica de
reclamación de facturas impaga-
das para los clientes de Empresa
Segura y Empresa Activa. El de-
partamento de Protección Jurí-
dica de AXA se hará cargo de la
reclamación, amistosa o judicial,
con el objetivo de que el cliente

pueda cobrar sus facturas u hono-
rarios derivados de su actividad.
Este servicio, además, no tiene
periodo de carencia. Por otra par-
te, y ante las inquietudes expre-
sadas por los clientes de AXA, la
compañía ofrece la posibilidad de
contratar una nueva cláusula su-
primiendo la limitación temporal
que hasta ahora recogía los con-
dicionados de Responsabilidad
Civil Post-trabajos, teniendo en
cuenta que esta necesidad se ha
hecho patente en el contexto
económico actual y particular-
mente en el sector de la cons-
trucción, en el que se alarga el
tiempo que transcurre entre el fin
de las obras y la comercialización
final de los inmuebles. 

Particulares
En Auto, AXA facilita los pagos

fraccionados al haber rebajado la
cifra mínima exigida para dividir
los pagos de 200 euros a 150
euros. Además, consciente de los
problemas de muchos conducto-
res que tienen su coche asegura-
do a terceros de hacer frente a
las reparaciones tras un acciden-
te, la compañía ofrece un “crédi-
to reparación” de hasta 6.000
euros sin intereses (abonados

por AXA). En Salud las pólizas de
AXA cuentan con una cobertura
especial por desempleo que im-
plica que cuando un asegurado
se queda en paro la compañía se
hace cargo de las primas durante
seis meses. Además, la asegura-
dora ha puesto en marcha una
iniciativa novedosa en el merca-
do español: psicólogo telefónico
24 horas al día, 365 días al año
de forma gratuita. Respecto a los
productos de vida, ahorro e in-
versión, AXA ha adaptado su
oferta al nuevo perfil del clien-
te/inversor impulsando aquellos
productos que ahora se deman-
dan más (los de rentabilidad
garantizada, más líquidos y flexi-
bles). Así, la aseguradora poten-
cia el desarrollo de un producto
que asegura las decisiones de
inversión del cliente, de tal
forma que si no han sido las
correctas, AXA lo asume y le de-
vuelve el dinero. El producto
permite canalizar el ahorro a tra-
vés de fondos de inversión de
renta fija, de renta variable, o
monetarios. Así, el cliente pue-
de decidir cuándo quiera cambiar
de fondo de inversión tan-
tas veces como desee sin coste
alguno.�

A
AXA lanza una batería de medidas anticrisis
para empresas y particulares
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MAPFRE: ‘eBike10’, un seguro
para motocicletas vinculado 
a un dispositivo de seguridad

MAPFRE inició el día 1 de julio la
comercialización de ‘eBike10’, un
seguro para motocicletas de 125 cc
y cilindrada superior vinculado a la
instalación de un dispositivo elec-
trónico de seguridad. Los motoris-
tas que contraten su seguro o ya
sean clientes de un Seguro de
Motos con MAPFRE, tendrán la
opción de instalar en su motocicle-
ta este dispositivo, que permitirá
localizar el vehículo en caso de
accidente o de robo, así como
identificar intentos de sabotaje,
caídas en parado o pérdida de ba-
tería, mediante un aviso SMS.
Además, este sistema permitirá a
los motoristas acceder a las rutas
realizadas y conocer sus velocida-
des medias, los kilómetros recorri-
dos y los tipos de vía por los que
ha circulado. Esta información sólo
podrá ser consultada por el moto-
rista y MAPFRE sólo tendrá acceso
a la misma de forma agregada. El
coste de este dispositivo, incluida
la instalación y el mantenimiento,
es de 150 euros el primer año, en

los sucesivos será de 120 euros.
Desde la aseguradora señalan que
en función de los hábitos de con-
ducción, los motoristas que cum-
plan determinados requisitos reci-
birán tarjetas de combustible por
valor equivalente al 25%, 50% o
por el coste total de la renovación
del dispositivo, siempre que se
renueve la póliza. MAPFRE prevé
que al menos 10.000 asegurados
instalen en sus motocicletas
‘eBike10’ durante los próximos 12
meses. Por último, desde MAPFRE
esperan que “este nuevo dispositi-
vo ayude a incrementar la seguri-
dad de los motoristas y reduzca los
índices de siniestralidad de este
colectivo.

MGS: Nueva campaña 
de ‘MultiAuto Selección’

Bajo el lema “Asegúrate la pole”,
MUTUA GENERAL ha iniciado la
campaña de promoción de ‘Multi-
Auto Selección’, el seguro de auto-
móviles para vehículos turismo de
uso privado. MGS ofrece a sus po-
tenciales clientes la posibilidad de
disfrutar en directo de la Fórmula
1. Solamente por solicitar un pre-
supuesto de ‘MultiAuto Selección’,
entre el 15 de abril y el 15 de octu-
bre de 2009, participarán en el
sorteo de 4 packs que incluyen 2

entradas más 1.000 euros para
asistir al Gran Premio que deseen
de los que tengan lugar en Europa
en 2010. Por otra parte, MGS, para
premiar a sus agentes, ha estable-
cido un Gran Premio singular, por
el cual en función del volumen de
ventas del producto pueden obte-
ner diferentes premios.

AXA apuesta por la calidad 
en el servicio en el seguro 
de Autos

La aseguradora ha reforzado su
oferta en Autos con un decálogo
de compromisos con el cliente.
Préstamos reparación de hasta
6.000 euros para los vehículos a
terceros con incendio, robo y lu-
nas; gestión del envío de unas lla-
ves nuevas en caso de pérdida;

aser Náutico Avan-
te’ incluye entre
las nuevas cobertu-
ras que presenta
las relativas a los

daños propios de la embarcación.
Ofrece una garantía limitada que
incluye la pérdida total real o
constructiva, los gastos de salva-
mento, la remoción de restos,
asistencia ampliada, el robo total
y efectos personales. Dentro de la
modalidad completa destacan las
coberturas de accidentes por ave-
rías particulares, el transporte
terrestre, la estancia en tierra y
aquéllos otros daños originados
por fenómenos extraordinarios de
la naturaleza. En materia de
Protección Jurídica, se cubren los
riesgos de reclamación de daños,
la defensa penal y las fianzas,

reclamaciones a otras asegurado-
ras u otro tipo de requerimientos
por incumplimiento de contratos
de servicios, (reparaciones defec-
tuosas, etc.), así como el adelanto
de indemnizaciones extrajudicia-
les y judiciales. Por último, en
relación con los accidentes de los
ocupantes, se incluye el anticipo
de los gastos inmediatos en caso
de fallecimiento así como los de
búsqueda y salvamento. También
se amplían las garantías de Asis-
tencia, concretamente las relati-
vas a personas (transporte o repa-
triación de fallecidos, envío de
medicamentos al extranjero, ase-
soramiento médico telefónico,
transmisión de mensajes, adelanto
de fondos) y a la embarcación
(gastos de remolcaje, incluso fuera
del agua, gastos de custodia).�

C
Caser lanza ‘Avante’, un nuevo 
producto para embarcaciones
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remolque o reparación in situ en
caso de pinchazo o falta de com-
bustible; abono de la franquicia en
los coses a ‘todo riesgo’ durante el
primer año; congelación de bonus
en caso de siniestro sin tercero
perjudicado; vehículo de sustitu-
ción en el ‘todo riesgo’; valor a
nuevo; elija su taller esté donde
esté; taller bonus; y asistencia en
carretera, componen el “Decálogo
de Compromisos de Auto” implan-
tado por AXA. La comunicación de
este decálogo de compromisos
coincide con el lanzamiento de
una campaña de publicidad en TV,
radio e Internet. “Nuestros clien-
tes quieren un seguro que les res-
ponda cuando lo necesitan, una
grúa que llegue lo antes posible
cuando tienen un siniestro o unos
stándares de calidad que les permi-
tan estar tranquilos, esa es nuestra
guerra”, apunta Jaume Miquel,
responsable de Auto de AXA
España.

santalucía habilita 
la contratación online 
de los seguros ‘Mi Primer
Ahorro’ y ‘Maxiplan Inversión’

santalucía pone a disposición de
los internautas las funcionalidades
de cálculo de presupuesto y contra-
tación de su seguros ‘Mi Primer
Ahorro’ y ‘Maxiplan Inversión’ a
través de su web www.santalu-
cia.es. ‘Mi primer Ahorro’ es un
seguro de ahorro infantil con un in-
terés garantizado del 2,3% desde el
principio hasta el final del plazo, a
lo que hay que añadir los incre-
mentos acumulados por la partici-
pación en beneficios. Como si de
una cartilla se tratara, pueden rea-
lizarse cuantas aportaciones se de-
seen o dejar de hacerlas cuando se
estime conveniente. Además, este
año santalucía sortea mensualmen-
te durante todo este año dos tele-
visiones LCD Sony Bravia de 40"
entre los clientes que contraten es-
te seguro en 2009. ‘MaxiPlan Inver-
sión’ es un seguro de vida-ahorro
que con una aportación mínima de
6.000 euros, en una prima única,
durante un periodo de un año,
ofrece su capital garantizado y un

interés técnico garantizado del
2,7%, con total flexibilidad, ya que
después de la primera anualidad se
puede elegir si renovarlo con un
interés revisado para el siguiente
año o disponer de su capital y los
intereses generados.

AIG Europe lanza una nueva 
versión de ‘AIG Data Plus’

AIG Europe ha presentado la
nueva versión de ‘AIG Data Plus’,
versión renovada de su seguro de
responsabilidad por protección de
datos personales, coincidiendo con
el primer aniversario de la entrada
en vigor de Reglamento de Protec-
ción de Datos Personales. El pro-
ducto “se caracteriza por su len-
guaje claro, por su cobertura glo-
bal en todo el mundo, su reducido
número de exclusiones, el acceso a
profesionales de comunicación y
relaciones públicas para mitigar el

daño a la imagen y su sistema de
renovación tácita”, señala la ase-
guradora. El seguro ofrece cobertu-
ra para aquellos riesgos a los que
se exponen las empresas y otras
entidades y sus empleados en
materia de protección de datos
personales, los que pueden recla-
mar clientes, proveedores, intere-
sados y los propios empleados, o
por inspecciones de la Agencia de
Protección de Datos o entidades
locales equivalentes. Junto a las
anteriores ventajas, el producto
incluye nuevas soluciones a medi-
da, como Administraciones Públi-
cas Locales, Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación y Colegios
Profesionales

ARAG entra en la gestión 
de impagados para Pymes 

ARAG se introduce en el sector
de la reclamación de impagados

ROUPAMA ha incor-
porado el producto
‘Global Trans’ a su
oferta de productos
que se pueden con-

tratar a través de su web. Se trata
de un producto destinado a profe-
sionales y empresas que intervie-
nen en la cadena del transporte de
mercancías y logística, permitién-
dose la contratación en una misma
póliza de coberturas de RC y de
Daños de las mercancías transpor-
tadas. “Esta aplicación web repre-
senta además un valor añadido
para la red de mediadores, ya que
facilita un acceso directo a las con-
diciones y posibilidades del pro-
ducto, optimizando así los tiempos
de gestión y contratación”, desta-
can desde la aseguradora. GROUPA-
MA recuerda que ‘Global Trans’ se
encuentra articulado en dos módu-
los que se pueden contratar por
separado, pero teniendo en cuenta
que la cobertura de RC es obligato-
ria. El primero de ellos cubre la RC
frente a clientes terceros y asala-

riados, mientras que el segundo
garantiza las mercancías transpor-
tadas para todos los que intervie-
nen en la cadena del transporte y
logística, tales como transportis-
tas, comisionistas del transporte,
profesionales de la logística, agen-
tes de transporte multimodal (por
carretera, fluvial, tren, aéreo,
marítimo) y transitarios. El pro-
ducto ofrece igualmente la posibi-
lidad de contratar cobertura para
actividades complementarias.�

G
Groupama incorpora su producto 
‘Global Trans’ a su oferta en Internet
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mediante un nuevo servicio dirigi-
do a las pequeñas y medianas em-
presas que necesitan apoyo legal
para la gestión de sus impagos y
recobros, ante el creciente repunte
de la morosidad. ARAG ha diseña-
do un servicio a la medida de las
necesidades de este tipo de empre-
sas para llevar a cabo la gestión
extrajudicial y judicial de deudas
tanto en España como en toda la
Unión Europea. Según las previsio-
nes de la aseguradora, 1 de cada 4
de estas empresas van a necesitar
de un apoyo de estas característi-
cas, siendo los sectores de equipa-
miento del hogar, automoción,
textil y construcción los más afec-
tados por la actual crisis económi-
ca. Las ventajas de un servicio
legal de estas características para
las pymes son la reducción media
del plazo de pago de las deudas, lo
que conlleva un incremento direc-
to en el cash flow de la empresa y
por lo tanto, una mejora en su ren-
tabilidad.

LIBERTY renueva su oferta para
camiones y transportistas

La aseguradora renueva su póli-
za para transportistas y lanza al
mercado ‘Liberty Integral Trans-
portista’, dirigida a propietarios de
camiones, cabezas tractoras o re-
molques de transporte de mercan-

cía general. Cubre los daños sufri-
dos por el vehículo, incendio,
robo, asistencia en viaje y rotura
de lunas y parabrisas. Esta póliza
elimina los recargos por tipo de
mercancía transportada y los de
conductores con edades compren-
didas entre 25 y 30 años e incluye
la posibilidad de contratar vehícu-
los de 3.500 kg mediante tasas y
franquicias especiales. ‘Liberty In-
tegral Transportista’ cubre los
daños sufridos por el vehículo,
tanto en circulación como en repo-
so, incluido en caso de incendio.
En caso de siniestro total, la in-
demnización corresponde con el
valor venal del vehículo y si es
parcial dependerá del coste de
reparación. La contratación de este
seguro puede hacerse mediante
pago fraccionado y establece un
sistema de franquicia obligatorio
con opciones de 1.800, 3.000,
4.500 y 6.000 euros para la cober-
tura de los daños producidos en el
vehículo por causa externa o
incendio.

ALLIANZ lanza ‘Allianz Vive
Tranquilo’

Se trata de un seguro de Vida
Riesgo que ALLIANZ acaba de
poner en el mercado con el fin de
ofrecer protección personal al ase-
gurado en casos de enfermedad

grave. La garantía principal del
‘Allianz Vive Tranquilo’ es un capi-
tal en caso de enfermedad grave
(cáncer, infarto de miocardio, ciru-
gía cardiaca, insuficiencia renal,
trasplante o accidente cerebro vas-
cular) del asegurado. Además
ALLIANZ añade el servicio de se-
gunda opinión médica y el servicio
de orientación médica 24 horas,
para resolver cualquier duda relati-
va a enfermedades, tratamientos,
prevención, comprensión de infor-
mes de laboratorio o de terminolo-
gía médica. Asimismo, en caso de
fallecimiento, los beneficiarios del
seguro continuarán disfrutando del
mismo capital asegurado. Miguel
Pérez Jaime, subdirector general
del Área de Vida de la entidad,
indica que es “un producto de gran
valor añadido, en línea con las
necesidades actuales de los clientes
y a un coste muy competitivo”.

DPP Baremado 
de AGRUPACIÓN MÚTUA

AGRUPACIÓ MÚTUA ha iniciado
la comercialización de un seguro
específicamente para autónomos,
cuyo objetivo es ofrecer protección
al colectivo en los actuales mo-
mentos de dificultad por la crisis
económica. Denominado ‘Doble
Previsión Personal Baremado (DPP
Baremado)’, es un seguro de subsi-

ILLENNIUM
y Van Amey-
de han fir-
mado un
acuerdo de

colaboración dirigido a la presta-
ción del servicio técnico en el
producto de 'Todo Riesgo Trans-
portista' que la aseguradora
comercializa desde finales del
pasado año. En concreto, Van
Ameyde, especializada en ges-
tión internacional de siniestros,
será la encargada de prestar ser-
vicios de peritaciones y tramita-
ción a todos los clientes de
MILLENNIUM en Europa y Ma-

rruecos. MILLENNIUM recuerda
que se trata de una póliza espe-
cializada para camiones y remol-
ques que distribuye a través de

corredurías especializadas de
toda España; incluye coberturas
en todo lo relacionado con robo
del vehículo y daños propios.�M

Millenium y Van Ameyde acuerdan garantizar los servicios 
técnicos del 'Todo Riesgo Transportista'
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dio que cubre la incapacidad tem-
poral en función de un baremo que
incluye una relación de patologías
y días asignados a cada una. La
entidad destaca como principales
ventajas de ‘DPP Baremado’ que 
“la indemnización, independiente
de la duración de la incapacidad
temporal, se abona de inmediato,
antes de que el socio esté de nuevo
en situación de alta laboral, por lo
que no precisa realizar seguimien-
tos de la enfermedad ni esperar a
conocer la duración de la baja”.
Por último, AGRUPACIÓ MÚTUA
recuerda que el seguro es fiscal-
mente deducible en la declaración
de IRPF para los trabajadores au-
tónomos que no coticen por el 
sistema de módulos o Estimación
Directa

AXA lanza el primer servicio 
de psicólogo gratuito 24 horas
en España

AXA ha lanzado en España el
primer servicio profesional espe-
cializado de asistencia, asesora-
miento y apoyo psicológico inme-
diato y permanente las 24 horas
del día, los 365 días del año. Tanto
el acceso como el servicio prestado
es totalmente gratuito para los

clientes de salud y accidentes de la
aseguradora a través del teléfono
900 900 729. El nuevo servicio
tiene por objetivo: Acompañar 
a las personas en momentos difíci-
les de su vida, ayudando a recono-
cer y dirigir sus emociones;
Informar, orientar y asesorar con
soluciones apropiadas a la situa-
ción particular que vive cada per-
sona; y facilitar el acceso a profe-
sionales especializados cuando sea
preciso. La aseguradora facilita 
el acceso a la asistencia, acompa-
ñamiento y apoyo psicológico 
de forma inmediata, anónima y
gratuita; mediante una plataforma
telefónica gestionada por psicólo-
gos profesionales.

AEGON Salud presenta 
en Madrid su nuevo centro
médico QMS 

“La apuesta definitiva por la
calidad en la asistencia y cuidado
de la salud, es el objetivo del
nuevo centro QMS (Quality Medical
Service)en Madrid en C/ Juan
Hurtado de Mendoza 4”, explica la
entidad. Se trata de un espacio de
gestión integrada de todo el proce-
so médico, que facilita una más
rápida atención y servicio al pa-

ciente, reduciendo los tiempos de
espera y los trámites asociados. El
nuevo centro QMS de Madrid fue
presentado en mayo a la red de
mediadores, quienes podrán ofre-
cer el nuevo centro a sus clientes a
través de los productos de AEGON
Salud. El cuadro médico que inte-
gra QMS tendrá continua actualiza-
ción, contando actualmente con
medicina de familia y especialida-
des (Cardiología, Dermatología,
Ginecologia, Neurologia, Oftal-
mología, Tratamiento del dolor,
Traumatología, Urología), además
de clínica dental, pruebas diagnós-
ticas y servicio de análisis clínicos.
AEGON Salud ha creado además un
servicio exclusivo para sus clien-
tes: El Asistente Personal de Salud
que facilita y simplifica las ges-
tiones y trámites asociados a su
póliza, lo que redunda en como-
didad y ganancia de tiempo para 
el cliente.

MAPFRE comercializa 
un seguro de Vida-Riesgo 
con cobertura de Dependencia

MAPFRE VIDA ha iniciado
‘TodoVida Dependencia’, un nuevo
seguro de Vida-Riesgo de renova-
ción anual, que incluye una cober-
tura específica para situaciones 
de Dependencia Severa y Gran
Dependencia. En estos casos, el
asegurado recibirá una renta men-
sual durante 10 años y el pago de
un capital inmediato equivalente a
diez rentas mensuales. La renta
inicial que se puede contratar osci-
la entre 300 y 2.500 euros. Estas
mismas prestaciones se ofrecerán
también en los supuestos de falle-
cimiento o de invalidez absoluta
permanente del asegurado. Ade-
más, en caso de fallecimiento, si el
cliente tiene contratado con MAP-
FRE el seguro de Automóviles, se
contempla una indemnización adi-
cional equivalente al importe de la
prima anual de este seguro, hasta
un máximo de 1.000 euros. Por
otro lado, ‘TodoVida DEPENDENCIA’
ofrece también un servicio gratui-
to de orientación médica telefóni-
ca 24 horas para asesorar al asegu-
rado sobre cualquier duda o pro-
blema relacionado con la salud.

RAG acaba de
lanzar una pó-
liza pionera en
España para
que los hijos

de padres separados sigan
cobrando la misma pensión para
su manutención y educación
aunque la situación económica
de sus padres empeore. La póli-
za, diseñada por ARAG, la comer-
cializará en toda España la corre-
duría VALENCIA M, que ha sido el
impulsor del proyecto. “El pro-
ducto responde a la necesidad
planteada por los agentes socia-
les, que venían reclamando una
póliza como esta para salvaguar-

dar la integridad de la pensión
de los menores”, señaló Mariano
Rigau, consejero delegado de
ARAG España. Con esta póliza, la
parte de la pensión reducida por
mandato judicial quedará cubier-
ta por el seguro durante 18
meses, con un límite de 1.000
euros al mes. Para contratar el
producto, hace falta acreditar
haber estado trabajando los 12
últimos meses antes de suscribir-
lo. Señalar, por último, que el
mismo tiene 6 meses de carencia.
En cuanto a la prima, varía en
función de la cuantía de la pen-
sión, pero el precio medio es de
unos 30 euros al mes.�

A
ARAG comercializa la primera póliza
que asegura la pensión alimenticia 
de hijos de padres separados
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Constanza Gallegos, directora
general de QBE España

Constanza Gállegos ha sido nom-
brada directora general de la su-
cursal en España de la aseguradora
QBE Insurance (Europe), sustitu-
yendo en el cargo a Piero Asso, que
regresa a Italia para encargarse de
la sucursal allí domiciliada. Cons-
tanza se incorporó a la compañía
en abril de 2007 como directora de
Responsabilidad Civil, ocupando
posteriormente la Dirección de
Negocio de la sucursal. Será a par-
tir de ahora la máxima responsable
del negocio del Grupo en España y
Portugal.

José Manuel Campa, nuevo
Secretario de Estado 
de Economía

El Consejo de Ministros ha acor-
dado el nombramiento de José Ma-
nuel Campa como Secretario de
Estado de Economía. Campa es
licenciado en Ciencias Económicas
y Derecho por la Universidad de
Oviedo, y máster y doctor en
Economía por la Universidad de
Harvard (EEUU). Ha sido profesor
de finanzas en el IESE Business
School desde el año 2000 y, duran-
te los 10 años anteriores, profesor
asociado en la Escuela de Negocios
Stern de la Universidad de Nueva
York. En 2005 ejerció como consul-
tor de la Comisión Europea, y en
2001 como consultor en el Servicio
de Estudios del Banco de España.
También ha sido investigador invi-
tado en el Banco de Pagos Inter-
nacionales en Basilea, en el Banco
de la Reserva Federal de Nueva
York, en el Banco Interamerica-
no de Desarrollo, en el Fondo Mo-
netario Internacional y en el
Banco Mundial.

Javier Cubría, director 
financiero de DKV Seguros,
entre los cien mejores 
de España

El director general Financiero de
DKV Seguros, Javier Cubría, se en-
cuentra entre los cien mejores

directores financieros de España,
según un estudio realizado por la
consultora KPMG y la revista Ac-
tualidad Económica. Esta lista des-
taca a los directores de finanzas
que mejor se adaptan a las ten-
dencias internacionales y poseen
una visión estratégica. En esta
edición del estudio han participa-
do casi 2.000 empresas, superando
la convocatoria del año pasado.
Cubría, de 42 años, es Licenciado
en Derecho y MBA por el Instituto
de Empresa. Su incorporación 
a la compañía se produjo en 1992.
Tras un breve periodo en el Depar-
tamento de Recursos Humanos,
participó en la creación del Depar-
tamento Financiero Corporativo y
fue nombrado director Financiero.
En 1998 pasó a ocupar el cargo de
director general Financiero.

Palma Padrón, nueva directora
de Finanzas y Recursos de QBE
España

Palma es Licenciada en Ciencias
Empresariales y Actuariales por 
la Universidad Complutense de

Madrid. Ha trabajado en Ernst &
Young Auditores, en Musini, en
MAPFRE Empresas y MAPFRE
Caución como directora de Control
de Gestión. La nueva directora de
Finanzas y Recursos dependerá de
manera directa de la Dirección Ge-
neral, será responsable de las áreas
de Contabilidad, Planificación y
Control, Administración de Nego-
cio, Organización y Sistemas, y
Recursos.

Ramón Romero López, 
nuevo 'suscriptor major' 
del Departamento de Marine 
de AIG Europe

AIG Europe ha nombrado a Ra-
món Romero López nuevo 'suscrip-
tor major' para su Departamento 
de Marine. Licenciado en Derecho
por la Universidad Complutense 
de Madrid y máster en Derecho
Marítimo por la Universidad de
Southampton, Romero López tra-
bajó, desde 2001, en el área de
Transportes y Riesgos Especiales de
WILLIS, tanto en España como en
la filial de Reino Unido.

Pilar Risueño, nueva responsa-
ble legal para España de CPP

CPP ha anunciado el nombra-
miento de Pilar Risueño como nue-
va responsable legal para CPP
ESPAÑA, cargo al que llega tras su
paso por entidades financieras co-
mo Barclays, BSCH o BBVA. Se res-
ponsabilizará del cumplimiento de
la legislación vigente y otras de
carácter internacional que afecten
a la entidad, y velará por el des-
empeño reglamentario de todas las
relaciones contractuales del grupo
en España.

PERSONAS
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Fundación Mapfre presenta 
el informe ‘Buenas Prácticas 
en los Márgenes de Carretera’

El Instituto de Seguridad Vial de
Fundación Mapfre y la Asociación
Española de la Carretera (AEC) han
presentado el informe ‘Buenas
Prácticas en los Márgenes de Carre-
tera’, un estudio en el que no sólo
se identifican los peligros que se
presentan en los márgenes de las
vías, sino que, además, se propo-
nen soluciones efectivas y renta-
bles para reducir la cifra de 1.150
muertes anuales que se produjeron
en 2007 en España por salida de la
calzada. Entre las medidas, senci-
llas, baratas y rápidas, que pueden
contribuir a disminuir o minimizar
la gravedad de estos accidentes,
están: la instalación de hitos de
arista en los márgenes de carrete-
ra; la correcta señalización de las
bifurcaciones de la calzada me-
diante balizas; la colocación de
captafaros o elementos reflectan-
tes a ras del suelo en los laterales
de las carreteras. “Todas estas me-
didas requieren inversiones reduci-
das que pueden ser rentabilizadas
en un plazo máximo de hasta dos
meses y medio”, recuerdan desde
Fundación Mapfre. Algunos de los
que presentan mayor riesgo para
los ocupantes del vehículo son las
cunetas de más de 15 cm de pro-
fundidad; el drenaje inadecuado
en medianas, que favorece el
‘aquaplaning’ del vehículo y
aumenta el riesgo de invasión del
carril contrario; los puentes o via-
ductos; y los bordillos elevados,
que son especialmente peligrosos
para motoristas y en carreteras de
alta velocidad. Por último, añade
que alrededor del 40% de los acci-
dentes con víctimas ocurridos en
2007 se debió a una salida de la
vía, según cifras de la DGT.

REALE, patrocinador 
de la Fiesta de la Moto Clásica

El Circuito del Jarama, en Ma-
drid, acogió la celebración de la
Fiesta de la Moto Clásica, un even-
to que contó con el patrocinio de
REALE. La primera cita de este
evento, que se presenta como
‘Classic Moto Reale’, coincidió con

la conmemoración de los 40 años
del primer Gran Premio en el
Jarama. 

CASER patrocina el barco 
del Quum Sailing Team 

El GP42 Caser-Endesa se estrenó
en el Trofeo Ciudad de Alicante,
primera prueba del Circuito Audi
MedCup, que tuvo lugar del 14 
al 17 de mayo en aguas de
Alicante. “Por segundo año conse-
cutivo apostamos por el mundo 
de la vela, un deporte con el que
nos sentimos fuertemente vincula-
dos por los valores de trabajo en
equipo, tecnología punta y esfuer-
zo que se le asocian”, expone
Sandra Ramiro, directora de Mar-
keting Corporativo de CASER. 

Fundación AXA presenta 
la exposición ‘Aire’ 
de Lunwerg Editores

La muestra, que pudo visitarse
hasta el próximo 28 de junio en en
el Paseo de Carruajes del Parque
del Buen Retiro de Madrid, recoge
70 imágenes espectaculares sobre
el aire realizadas por los mejores
fotógrafos del mundo y extraídas
del libro “AIRE” de Joaquín Araújo,
editado por Lunwerg Editores. La
exposición representa una combi-
nación vi-sual y literaria llena de
valor expresivo entorno al aire. Se
encuentra dividida en seis aparta-

dos: ‘Todo vuela’; ‘Los estados del
cielo’; ‘El aire juguete’; ‘La fuerza
del viento’; ‘Lanzas de humonegro’;
y ‘El aire creador de formas’. Javier
de Agustín, consejero delegado de
AXA España y vicepresidente de la
Fundación AXA, destacaba que
“este tipo de exposiciones simboli-
zan dos de nuestros ejes de actua-
ción más importantes: la iniciativa
cultural y la sensibilización sobre
el medioambiente”. “AIRE es mu-
cho más que un conjunto de foto-
grafías de calidad es la imagen de
la fuerza del viento y su importan-
cia para la existencia de la vida”,
añadía.

Fundación MGS entrega 
a UNICEF la recaudación 
de la venta de sus calendarios

Fundación Mutua General de
Seguros entregó los más de 7.000
euros recaudados por la venta de
sus calendarios solidarios. UNICEF
destinará el total del importe a
una de sus prioridades: la protec-
ción del niño frente a la violencia,
la explotación y el abuso. El calen-
dario solidario, que recoge las acti-
vidades que ha llevado a cabo la
Fundación Mutua General de Se-
guros desde su creación, es una
iniciativa que se impulsó a finales
de 2008 para recaudar fondos
entre los empleados y mediadores
de la aseguradora. Al acto, que

onantes de Sangre
de Zaragoza ha en-
tregado a DKV Se-
guros el Primer
Certificado de Co-

laboración de esta entidad solida-
ria con una empresa. De esta for-
ma, Donantes de Zaragoza recono-
ce la labor que durante 10 años ha
llevado a cabo DKV y que ha sig-
nificado la aportación de los
empleados de la sede central de la
compañía en Zaragoza de más de
1.000 donaciones de sangre. Como
parte del reconocimiento a DKV
Seguros, Donantes de Sangre de
Zaragoza ha colocado un adhesivo
identificativo de la colaboración

en la fachada de la compañía ase-
guradora. Además, se han entre-
gado las Medallas de Bronce a los
empleados que han alcanzado las
10 donaciones de sangre; Medalla
de Plata, a los que han donado su
sangre en 25 ocasiones; y la Me-
dalla de Oro, a los que han dona-
do 50 veces, así como un Diploma
de reconocimiento al Donante a
todos ellos.�

D
DKV recibe el Primer Certificado de Colaboración 
de Donantes de Sangre de Zaragoza
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tuvo lugar en la sede de la Fun-
dación MGS en Barcelona, asistie-
ron Pablo Giménez-Salinas, presi-
dente de UNICEF Comité de Cata-
luña, así como José Mª Sampie-
tro, presidente de MGS y Araceli
Ruiz, patrona de la Fundación y
directora de RRHH y Comunicación
de MGS.

LIBERTY patrocina el XVIII
Rally de coches de época

El Grupo LIBERTY Seguros patro-
cinó la XVIII edición del ‘Rally de
coches antiguos’ que organizó el
programa radiofónico de Luís del
Olmo, “Protagonistas”. Se trata de
la prueba no competitiva más im-
portante que se organiza en Es-
paña dentro del mundo de los vehí-
culos de época. Recordar que el
Grupo LIBERTY Seguros comerciali-
za seguros para vehículos clásicos
en España desde hace 20 años.

La web de AXA logra el sello
de accesibilidad ‘AA’

AXA ha obtenido sello de accesi-
bilidad ‘AA’ por la mejora de su
página web, lo que acredita que
cumple los criterios óptimos de
accesibilidad estipulados por la
WAI (Iniciativa para la Accesibi-
lidad Web). “El compromiso del
portal www.axa.es es garantizar
que todos sus contenidos, incluidos
los multimedia, tengan un funcio-
namiento óptimo y resulten flexi-
bles para todos los usuarios, sea
cual sea su modo de uso (ratón,
teclado, monitor...) o la tecnología
o el navegador específico”, explica
la entidad. La web de AXA también
posee el certificado europeo ‘Eura-
cert’ (European e Accesibility
Certification), también en ‘AA’.

F. MAPFRE presenta 
la Academia de Talentos 
para personas con discapacidad

F. MAPFRE, en colaboración con
la Asociación Miradas Compartidas,
ha puesto en marcha la Academia
de Talentos, una iniciativa que a lo
largo de 2009 tiene como objetivo
formar a más de 200 personas con
discapacidad intelectual en activi-
dades socio-culturales (música,
teatro y danza, entre otras disci-
plinas artísticas) para que puedan
desarrollarse profesionalmente en
éstas áreas, integrarse en la socie-
dad, y en definitiva, mejorar su
calidad de vida. Los alumnos son
seleccionados en un casting donde
10 profesores de la Asociación
Miradas Compartidas comprueban
las actitudes y aptitudes de los
interesados. A partir de ahí, les
preparan artísticamente a través
de distintos talleres y completan
esta formación a través de una
puesta en escena que les permite
participar en obras de teatro, mu-
sicales y conocidos programas de
televisión, así como encontrar tra-
bajo. Con esta iniciativa, F. MAP-
FRE pone en marcha una nueva
línea de actuación orientada a la
organización de actividades rela-
cionadas con el ocio de personas
con discapacidad.

MUTUA GENERAL: Campaña 
de donación de sangre

Desde hace más de 30 años,
MUTUA GENERAL abre las puertas
al Banco de Sangre y Tejidos del
Departamento de Salud de la
Generalitat de Catalunya para que
se instale, durante un día, en sus
Servicios Centrales y, de esta
forma, facilitar a todos los emplea-

dos su participación en esta gran
labor solidaria. En esta ocasión, se
han batido todos los récords de
participación, con 80 donantes
efectivos, lo que supone más de un
30% de los trabajadores del centro.
De acuerdo con las estadísticas de
dicho Banco de Sangre, esta cifra
supone el triple de la media habi-
tual de donaciones alcanzada en
este tipo de iniciativas.

CASER patrocina el Concurso de
Saltos Internacional de Madrid 

CASER ha patrocinado por déci-
motercer año consecutivo, en con-
creto su Negocio de Agentes y
Corredores, el Concurso de Saltos
Internacional de Madrid que, en su
99ª edición, se ha celebrado en el
Club de Campo Villa de Madrid. 
Con una dotación en premios de
380.000 euros, se sitúa entre los
tres primeros concursos de Europa;
constó de 12 pruebas, entre ellas
la Copa de S.M El Rey, el Gran
Premio del Excmo. Ayuntamiento
de Madrid y la Prueba de Potencia,
destacando la celebración del tra-
dicional Trofeo Caser (dotado con
11.000 euros), única prueba del
concurso disputada bajo el baremo
de contrarreloj y que ganó el fran-
cés Jean Marc Nicolas. La asegura-
dora, un año más, instaló una
carpa para que sus invitados
siguieran la prueba, entre los que
acudieron destacados mediadores

a prueba, celebrada
bajo el lema ‘Una 
Meta para Todos’, es-
tuvo organizada por
LIBERTY junto al Co-

mité Paralímpico Español, la Can-
didatura Olímpica ‘Madrid 2016’ y
el Ayuntamiento de la capital, que
reunió a atletas olímpicos, para-
límpicos y aficionados del atletis-
mo a lo largo de 10 kilómetros por

las calles de Madrid. Esta segunda
edición ha estado marcada por el
éxito de convocatoria, 8.000 parti-
cipantes, por su apuesta por la
integración de personas con disca-
pacidad a través del deporte y por
la novedad de una nueva modali-
dad infantil. Luis del Águila Pérez
fue el vencedor en la categoría
absoluta, mientras que Manuel
Garnica Roldán lo ha hecho en la

categoría de ambulantes y Rafael
Botello Jiménez en la de silla de
ruedas.�L

Éxito de participación en la ‘II Carrera Popular Liberty’ 
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del Negocio Agentes y Corredores.
Recordar la oferta hípica de la ase-
guradora: ‘Caser Hípico’, que cubre
la vida del caballo y ofrece una
amplia variedad de coberturas adi-
cionales; o ‘Caser Centros Ecues-
tres’, un seguro multirriesgo con
garantías específicas para centros
hípicos y picaderos”.

El equipo de PELAYO recauda
12.000   en la carrera 100x24
de la Comunidad de Madrid

Días atrás tuvo lugar la carrera
100x24 de la Comunidad de Ma-
drid, consistente en recorrer 100
kilómetros en 24 horas. PELAYO
participó con un equipo de más de
100 empleados y mediadores, de
los cuales 22 consiguieron cumplir
el objetivo. Paralelamente, entre
todos los empleados y mediadores
del grupo se realizó una apuesta
solidaria para adivinar el número
de empleados que llegarían a la
meta. La recaudación obtenida de
las apuestas, más la misma cuantía
que dona la Fundación Pelayo, se
va a donar a la Asociación Infancia

de Hoy, que lo destinará a niños
que viven en un orfanato de Chi-
na. La cantidad recaudada ronda
los 12.000 euros, que irán destina-
dos a esta causa solidaria.

La pareja Navarro y Salazar,
patrocinadas por GROUPAMA, 
se proclaman Campeonas 
de España de Pádel

El pasado fin de semana se dis-
putó el XXV Campeonato de Es-
paña de Pádel Absoluto, en el que
la pareja formada por Carolina Na-
varro y Alejandra Salazar, y patro-
cinada por GROUPAMA Seguros, se
proclamó campeona de España.
Este campeonato supone además el
primer gran título que Carolina y
Alejandra obtienen desde su acuer-
do de patrocinio con la asegurado-
ra, quien las acompañará como
sponsor oficial durante todas prue-

bas del circuito femenino nacional
e internacional. 

Emilio Fernández-Galiano 
expone en Guadalajara

Tras su exitoso paso por la sala
de arte del distrito Retiro de Ma-
drid, nuestro colaborador habitual
Emilio Fernández-Galiano presentó
el pasado mes de mayo, por prime-
ra en tierras castellano-manche-
gas, y ante un multitudinario pú-
blico que se encargó de abarrotar
la sala de arte de Caja de Guadala-
jara, su última obra pictórica.
Entre los asistentes actuó como
anfitrión de lujo el presidente de
la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, José María Barre-
da, al que le acompañaron las con-
sejeras de Cultura, Turismo y Ar-
tesanía, Marisol Herrero, y la con-
sejera de Administraciones Públi-
cas, Magdalena Valerio. Tampoco
faltaron a la cita la presidenta de
la Diputación provincial, María
Antonia Pérez León, el eurodiputa-
do Luis de Grandes, número dos de
la lista del Partido Popular en las
próximas elecciones europeas, la
directora del Instituto de la Mujer,
María José Naranjo, la subdelegada

de Gobierno, Araceli Muñoz, así
como el presidente de Caja de Gua-
dalajara, José Luis Ros, quien reci-
bió a todos ellos a las puertas de 
la institución, así como al numero-
so público que no quiso faltar a 
la inauguración de esta nueva
exposición.

Los empleados de XL Insurance
celebran el ‘Global Day 
of Giving’ 

Bajo el lema ‘150 maneras de
ayudar al prójimo’, los empleados
de XL Insurance en todo el mundo
emplearon un día completo en co-
laborar con organizaciones hu-
manitarias, en alguno de los 150
proyectos desarrollados y organi-
zados por los propios empleados.
En Madrid, los empleados trabaja-
ron con la Fundación PRODIS, que
ayuda a jóvenes con discapacidad
intelectual a desarrollar habilida-
des para su integración social. "El
Global Day of Giving es una mues-
tra de que nuestro compromiso
con la sociedad se extiende más
allá del servicio ofrecido a nues-
tros clientes", comentó Bruno La-
val, Country Manager para España
y Portugal de XL Insurance.

scrito por Carmen
Colino, periodista
del diario As, e ilus-
trado por el dibujan-
te Antonio Mingote,

el viernes GROUPAMA presentó,
ante los medios de comunicación,
el libro “Iker Casillas: seguro de mí
mismo”. En la rueda de prensa,
retransmitida por Groupamase-
guros.tv, junto con la escritora y el
ilustrador del libro, también estu-
vieron presentes Jacinto Álvaro,
director general de recursos, e Iker
Casillas. El libro cuenta las anécdo-
tas más curiosas de la vida de
Casillas. La edición y publicación
del libro han sido promovidas por
la aseguradora; no se comercializa
en ningún punto de venta, por lo
que quienes deseen conseguir un
ejemplar, de forma gratuita, ten-
drán que participar en el concurso

“¿Cuánto Sabes de Iker?”, que
comenzó el 25 de mayo y durará
hasta el 15 de junio. En este con-
curso, los personajes de la última
campaña publicitaria de GROUPA-
MA e Iker Casillas, retan a los par-
ticipantes a contestar correcta-
mente cinco preguntas en la direc-
ción www.mesientoseguro.es. Las
respuestas se incluyen en una
entrevista en exclusiva que el por-
tero realizó para Groupamase-
guros.tv, que emite ya en abierto
para todos los públicos (www.grou-
pamaseguros.tv).�

E
GROUPAMA presenta el libro 'Iker Casillas:
seguro de mí mismo’

€
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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 continuado.

SSee  rreeqquuiieerree::
– Titulación del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid.

LLAMAR AL 9911  557755  0088  0044
SSRRTTAA..  NNOOEELLIIAA  CCAALLVVOO

NNCCAALLVVOO@@MMGGSS..EESS

"Abogada, con dilatada experien-
cia en el sector asegurador,
ofrece asesoramiento técnico y
jurídico en siniestros y contra-
tos de seguros, para Agentes y
Corredurías de Seguros.

Contacto:
maria_antonia_seguros@hotmail.com

Tlfn.: 630 50 58 37." 

Se alquila oficina de 40 Mts2

puerta a calle en Tres Cantos.

Fácil aparcamiento. Ideal como

agencia de seguros, gestoría,

etc. 

Alquiler: 550 euros/Mes 

Tlfn.: 608 81 82 20 

AAnnuunncciiooss  ppoorr  
ppaallaabbrraass

��
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