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Transparencia e información

Llevamos meses escuchando la palabra transparencia ligada al sector de la mediación como una me-
dida de protección al consumidor. En algunos foros se habla de transparencia, de gastos de adquisición
e incluso de honorarios profesionales, y todo ello englobado en un mismo concepto, pero debiéramos
reflexionar que significa o que debe significar la transparencia. Desde mi punto de vista, debe de ir
unida al concepto de información al consumidor, pero una información útil y proporcionada.  

El asegurado debiera conocer todo lo relativo a su póliza de seguro, las coberturas y alcance de las
mismas, las exclusiones, los cauces de reclamación y cualquier otro aspecto que afecte a su contrato;
para eso estamos lo mediadores, para facilitar información y asesorar. Otro concepto son los honorarios
profesionales, que en la mayoría de los casos nacen de la relación del mediador con la entidad, sea
agente o corredor, la entidad paga al mediador una comisión por la distribución de sus productos; en
este sentido, deben de ser ambas partes las que negocien y conozcan el alcance de esos honorarios sin
trasladar a terceros información que forma parte del ámbito profesional, e incluso habría que reflexio-
nar si al facilitar información de los honorarios del mediador se estaría vulnerando derechos de este
como trabajador.   

No conozco ningún sector en el que se informe al consumidor de los honorarios que cobra el distri-
buidor, a no ser que sean abonados directamente por el cliente. Habitualmente accedemos a servicios,
en los que la empresa paga a su comercial/asesor y el cliente lo único que conoce es el precio del ser-
vicio que demanda sin que hablemos de comisiones de ese “vendedor”. Otra cuestión son los honorarios
que un corredor pueda cobrar a sus clientes, que se establecen mediante pacto entre ambas partes,
que se deben conocer y aceptar para la prestación del servicio demandado.  

Entiendo que hay que facilitar información y asesoramiento veraz y útil, protegiendo al consumidor,
y cualquier regulación en este sentido será bienvenida pero no olvidemos los derechos del
mediador/trabajador.

JOSÉ LUIS NIETO 
PEREIRO

PRESIDENTE

Editorial

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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Presidente de FIATC SEGUROS 

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

Es  inev i tab le  hablar  de  la  cr i s i s ,
aunque e l  sector  de  momento ha sa -
l ido a iroso ,  ¿cómo ha afectado ésta  a
FIATC?

Algunos ramos se han visto afectados, espe-
cialmente en industriales aquellos vinculados
con los sectores en crisis como la construcción
o determinado tipo de industria.

¿Puede  avanzarnos  a lgún dato  de
los  resul tados  que presentará F IATC?

Precisamente por la situación de crisis en la
que nos encontramos, considero importante
poder decir que hemos terminado el ejercicio
con un beneficio de 1,4 millones de euros, que
incrementamos nuestros recursos propios en
un 52% alcanzando los 22,2 millones de euros
y que nuestra cuenta técnica tuvo un resultado
positivo de 12 millones de euros.

¿Qué previs iones  t ienen para 2010?
¿Cont inuará  e l  mal  momento para  e l
sector?

Este año orientaremos esfuerzos al ramo de
Salud, que consideramos estratégico. También
mantendremos una política de no descenso en
los precios para garantizar la solvencia de la
entidad.

¿Cuál  es  el  aspecto que más le  preo-
cupa de la  cr is i s?  

El humano sin duda, los problemas con los
que se están encontrando numerosas familias
en nuestro país. También me preocupa pensar

que por salir de la crisis a cualquier precio se
tomen decisiones erróneas que luego perjudi-
quen más al país. Si hay algo que la crisis nos
ha enseñado es que debemos empezar a cons-
truir un nuevo modelo económico, si insistimos
con el anterior no haremos más que empeorar
nuestra situación.

¿Qué  ofrece  F IATC a l  c l i ente  para
mantener  su  conf ianza en momentos
como el  actual?

Trabajamos para mejorar
la calidad de nuestra aten-
ción y somos escrupulosos
con nuestros compromisos,
en definitiva, seguimos es-
tando ahí.

No  podemos  pasar
por  a l to  la  guerra  de
prec ios  en  la  que  es tá
sumido ,  pr inc ipa lmen-
te ,  e l  Seguro de Autos ,
aunque ya  se  ex t iende
a  otros  ramos .  ¿Has ta
cuando van a seguir  ca-
yendo los  prec ios?

En FIATC siempre hemos
tenida clara nuestra posición
al respecto: no seguiremos
ninguna política de precios
que pueda afectar a nuestra cuenta de resulta-
dos ya que sería comprometer el futuro de la
entidad.

“Este año orientaremos
esfuerzos al ramo de
salud, que consideramos
estratégico. También
mantendremos una
política de no descenso
en los precios para
garantizar la solvencia
de la entidad”

Joan Cast

Joan Castells Trius, licenciado en Ciencias Económicas y actuario de Seguros, es presidente de
FIATC, entidad a la que llegó en 1980 después de haber trabajado como actuario y como director
adjunto en MUTUAL CICLOPS y CENTRO EUROPEO de SEGUROS, respectivamente. Castells es también,
entre otros cargos, vicepresidente de UCEAC (Unió Catalana d’Entitats d’Assegurances), miembro del
Comité Ejecutivo de UNESPA, vicepresidente primero de la Junta Directiva de ACTIVA MUTUA, presi-
dente de INVERFIATC y presidente del Patronato FUNDACIÓN FIATC. Castells, cuando dispone de tiem-
po libre lo aprovecha para estar con su familia, hacer alguna escapada, además de practicar el golf
y, de vez en cuando, disputar algún partido de fultbol.

“El mediador que evolucione con el mercado,
con el consumidor y sus hábitos de compra 
saldrá reforzado”
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También,  en 2009 incluyeron nuevas
coberturas en sus Seguros de Salud,  ¿se
han re f le jado  en  una  mayor  fac tura -
c ión?  

El de Salud es un ramo estratégico para nos-
otros, con el que nos sentimos muy cómodos y
que consideramos de futuro. El año pasado tuvo
una evolución positiva que esperamos mejorar
en 2010.

En  Vida ,  ¿cómo ha  ido  e l  año  para
FIATC?

El de Vida, otro ramo clave para nuestra enti-
dad, ha sido el ramo con resultados más satisfac-
torios con un resultado positivo en la cuenta
técnica de 6.000.000 de euros.

En cuanto a  la  dis tr ibución,  aunque
son una  compañía  mul t i cana l ,  ¿qué
papel  juegan los  mediadores  en F IATC?

Los mediadores han sido históricamente y se-
guirán siendo una pieza fundamental de FIATC.

En FIATC entendemos el seguro bien explicado,
bien ofrecido y como la  respuesta más adecuada
a una necesidad y estos requisitos pasan necesa-
riamente por la participación de un mediador en
el proceso de compra.

La  Mediac ión  s igue  s iendo e l  cana l
mayori tar io  pero ,  poco a  poco,  p ierde
peso respecto a  los  demás,  ¿a  qué cree
que se  debe?

Se trata de un proceso conocido por todos 
y que empezó hace ya un tiempo con la apari-
ción de distintos agentes y factores en el 
mercado de seguros. La banca ya hace un tiempo
que vio en el seguro una oportunidad de ne-
gocio, algunas compañías de venta directa 
se están consolidando y los hábitos de con-
sumo están cambiando con la sociedad, cada 
vez hay menos reparos en contratar por Internet
o teléfono. Aun así reitero que en FIATC segui-
mos pensando que el mejor modo de ofrecer 
un producto de las características del seguro es

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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“En Fiatc entendemos 
el seguro bien explicado, bien
ofrecido y como la respuesta
más adecuada a una necesidad
y estos requisitos pasan
necesariamente por la
participación de un mediador
en el proceso de compra”
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el trato personalizado y experto que garantiza
 un mediador.

¿Qué futuro augura para la  Media-
c ión?

Hablamos de un colectivo muy heterogéneo,
aunque la máxima al respecto es común: como
siempre ha sucedido, el mediador que evolu-
cione con el mercado, con el consumidor y sus
hábitos de compra, que no se cierre a determi-
nados ramos y que dedique esfuerzos y talento,
saldrá reforzado.

En cuanto a  los  Colegios  de Media-
dores ,  ¿qué  opina  de  la  labor  que 
desempeñan?

Los Colegios deberán adaptarse y evolucio-
nar con el mediador, la mayoría ya lo están ha-
ciendo, para ayudarle en los retos que tiene
que superar. Pero ahora es cuando la existencia
de un Colegio tiene más sentido que nunca, su
labor es fundamental para aunar esfuerzos, ge-
nerar sinergias y crear un frente común que
permita al mediador salir reforzado de la crisis.

¿Qué opina de la  integración de los
s is temas informát icos  de los  corredo-
res  con las  compañías?

El mediador, sea cual sea su tipología, es un
colaborador, un aliado, cuantas más facilidades
para que pueda desempeñar su labor le ofrez-
camos, más podremos fidelizarlo. Las nuevas
tecnologías permiten ofrecer excelentes herra-
mientas que estrechen este vínculo e incidan de
forma positiva en la eficiencia y en la comuni-
cación entidad-mediador.

Por  o tra  par te  y  como mutua  que
son,  ¿cuáles  son las  bondades  del  mo-
delo  mutual?

El mercado es igual para todos. El carácter
mutual, sin embargo, está en nuestro ADN.
FIATC ha evolucionado del modo que lo ha
hecho, en parte porque es una mutua, de haber
sido una SA ahora presentaría, probablemente,
un perfil distinto, ni mejor ni peor, pero sí dis-
tinto. Uno de los condicionantes más destaca-
dos que conlleva nuestro carácter mutual es la
imposibilidad de financiarnos con fondos de
terceros. Esto nos ha obligado a financiar nues-
tro crecimiento, la compra de entidades, siem-
pre con fondos propios.

“Los Colegios deberán
adaptarse y evolucionar con el
mediador para ayudarle en los
retos que tiene que superar”
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COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

Julia Saéz-Angulo, crítica de arte y periodista; Alicia Bo-
rrachero, actriz; Ángel Alonso Boggiero, magistrado; Jesús
Martínez, director de Expansión; y Amando de Miguel,
sociólogo, expusieron en el segundo acto conmemorativo
de los 100 de Seguros sus ideas sobre la importancia de la
imagen corporativa. En esta ocasión, el Colegio de Media-
dores de Seguros de Madrid pretendió romper con la diná-
mica habitual y mostrar el sector a personas de otras pro-
fesiones para escuchar sus reflexiones desde diferentes

puntos de vista. Carmela Díaz, asesora de Marketing y Re-
laciones Públicas del Colegio de Mediadores de Madrid,
señaló en la apertura que “en este segundo acto del aniver-
sario de Seguros, el Colegio de Mediadores de Seguros de
Madrid se ha fusionado con el urbanismo y la arquitectura
de vanguardia”. A continuación, lanzó cuestiones como:
¿estamos alimentando la sociedad de la falsa imagen?; o
¿está sobrevalorada la belleza física en detrimento de valo-
res más profundos?, antes de dar paso a los invitados.

Mesa redonda ‘La importancia de la imagen’: 
“Una buena imagen se consigue siendo buen profesional y buena persona”

Colegio de Madrid - Aniversario de Seguros

��

®

Arriba: José Arenas, Elena Jiménez de Andrade, Julia Sáez-Angulo, Amando
de Miguel, Alicia Borrachero, Laura Pilar Duque, Carmela Díaz y M.ª Jesús
Rodríguez. Abajo: Antonio Muñoz, José Luis Borrachero, Jesús Martínez,
José Luis Nieto y Javier Martínez.

Alicia Borrachero, actriz, se refirió a la capacidad que los actores tienen
a la hora de transformar su propia imagen para interpretar un personaje,
pero sobre todo destacó que toda imagen transmite una energía particular.
“La imagen no sólo es lo que vemos y manifestamos, es la energía que acom-
paña a cada persona y que solemos captar en pocos segundos, donde influ-
ye en gran medida la comunicación no verbal”.
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Emilio Fernández Galiano, director general de Activa
Brokers y colaborador habitual de Seguros, quiso conocer
la opinión que los participantes en la mesa redonda tenían
sobre los corredores de seguros. Éstos parecieron tener
claro que los mediadores necesitan acercar su profesión a
la sociedad y mejorar su imagen ante los consumidores. “Si
la experiencia de las personas con el seguro es positiva, la
imagen de éste también lo será, y para lograrlo es muy
importante ser eficientes”, apuntaron. Asimismo, se desta-
có que para lograr una buena imagen, además de ser un
buen profesional, hay que ser una buena persona. 

Por último, José Luis Nieto, presidente del Colegio de
Madrid, cerró el acto con agradecimientos a las compañías
que hicieron posible la celebración del evento (ALLIANZ,

AVIVA, HELVETIA, INTERNATIONAL SOS, PELAYO, REALE 
y ZURICH) y a las instituciones que apoyan la mediación.
Recordó, también, que este acto se encuentra dentro 
del programa que el Colegio ha preparado para conme-
morar el número 100 de su revista, y en el que desea 
que los colegiados se sientan representados y sean los pro-
tagonistas.

En la dirección http://www.groupamase-
guros.tv se encuentra disponible el vídeo de la mesa colo-
quio ‘La importancia de la imagen’, organizada por el
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid.

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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Ángel Alonso Boggiero, magistrado, subrayó que a él le gusta hablar más
de presencia que de imagen, ya que “detrás de esa imagen personal trans-
mitimos infinidad de aspectos de los que no somos conscientes”. Boggiero
apuntó que la presencia se puede trabajar, ejercitar e incluso racionalizar.
También señaló a los mediadores de seguros como los “grandes descono-
cidos”.

Amando de Miguel, sociólogo, periodista y escritor, calificó de “exóticos”
a los mediadores de seguros y, “como las demás profesiones liberales, la de
mediador de seguros está centrada en resolver problemas personales”. De
Miguel afirmó, en referencia a los mediadores, que “ustedes venden que los
demás se sientan tranquilos”.

Julia Sáez-Angulo, crítica de arte y periodista, comparó, en cierta medida,
la profesión de periodista con la de mediador de seguros, pues “los perio-
distas no somos protagonistas, somos mediadores de la noticia”. Al hablar
de imagen corporativa, Sáez-Angulo destacó la importancia de la imagen
visual como “la imagen que perdura”, aunque todos y cada uno de los esla-
bones son importantes, por eso es muy importante cuidar todos los detalles. 

Jesús Martínez, director de Expansión, hizo las funciones de modera-
dor en la mesa coloquio. Martínez preguntó a los participantes si la ima-
gen tiene que corresponderse con la realidad, y aludió al caso del golfis-
ta ‘Tiger’ Woods, que sin duda tenía una imagen que ha quedado seria-
mente dañada.
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El  Consejo  General  destaca 
e l  éx i to  de su porta l  
de Protecc ión de Datos  

Según informó el Boletín del
Mediador, el portal del Consejo
General de Colegios de Mediadores
que permite la adaptación de los
Mediadores colegiados a la Ley de
Protección de Datos, ha recibido
desde su creación más de 2.000 visi-
tas y un elevado número de colegia-
dos se han adaptado a la norma a tra-
vés del mismo. Según el Consejo, su
herramienta on-line ha facilitado la
adaptación de una manera sencilla,
“obteniendo un gran éxito”. Las tres
opciones que se han definido para
poder realizar las adaptaciones son:
Licencia de uso del portal + soporte
(telefónico y e-mail); Licencia de uso
del portal + soporte (telefónico y e-
mail) + adaptación remota; y Licencia
de uso del portal + soporte (telefónico
y e-mail) + adaptación presencial.

La  RAE apruebe una nueva
redacción para mediador ,
agente ,  agencia ,  corredor 
y  correduría  

En su escrito de respuesta al Colegio
de Girona e IMAF, la RAE confirma

que “de acuerdo con lo previamente
anunciado por carta del pasado 12 de
febrero, me complace comunicarle
que la Comisión Delegada del Pleno
de la RAE, que ve todo lo relacionado
con el DRAE, acaba de aprobar la
nueva redacción de las voces media-
dor, agente, agencia, corredor y
correduría de seguros que se ajusta
en lo sustantivo a las observaciones
que usted nos había hecho llegar y las
especificaciones de la Ley 26/2006,
de 17 de julio,  de Mediación de Se-
guros y Reaseguros Privados. Comu-
nico ahora dicha redacción a las
Academias hispanoamericanas y fili-
pina de la lengua española para su
conocimiento y posibles alegaciones
conforme al procedimiento habitual.
Una vez recibidas sus contestaciones,
aquellos términos quedarían ya apro-
bados para su publicación en la 24ª
edición del DRAE”.

Disponible  la  DEC 
para corredores  y  corredurías
en la  web de la  DGSFP 

La DGSFP tiene disponible en su pá-
gina web (www.dgsfp.meh.es) la nue-
va versión de la Declaración Estadís-
tico Contable de Corredores y Corre-

durías de Seguros para el ejercicio
2009. La nueva aplicación se encuen-
tra en la sección Mediadores y Cana-
les de Distribución,  desde donde po-
der efectuar la descarga  y encontrar
normas de instalación y envío, así co-
mo un teléfono, 91 3397211, y un co-
rreo electrónico, incidenciasdecorre-
dores@meh.es, para incidencias. El ór-
gano de control recuerda que solo po-
drá facilitarse esta información hasta
el 31 de julio y de forma telemática.

Cr is t ina Duda obt iene 
e l  Premio P iniés  como mejor
alumna del  Curso Superior
del  CECAS

El Tribunal del Curso Superior de
Seguros del CECAS ha galardonado a
Cristina Duda, alumna del Colegio de
Mediadores de Seguros de Barcelona,
con el Premio Piniés a la mejor alum-
na del Curso Superior de Seguros
2008-2009. Carlos José Sever, alumno
del Colegio de León, y Sara Díaz, del
Colegio de Madrid, han obtenido sen-
dos accésits. En el acto de entrega par-
ticiparon Lluís Ferrer i Gaya, presi-
dente del Colegio; José Luis Mañero y
Jordi Parrilla, presidente y director
del CECAS, respectivamente; y Josep
Mª Campabadal, presidente del Con-
sejo General, además del profesor y
escritor Leopoldo Abadía que impar-
tió una conferencia.

E l  servic io  de Prevención 
de Blanqueo del  Consejo
at iende a l  10,41% 
de los  corredores

536 corredurías de seguros han
contratado con el servicio PREBLAC
del Consejo General en cumplimiento
de las obligaciones que vienen im-
puestas por la vigente Ley de
Prevención del Blanqueo de Capitales,
a todos los corredores y corredurías
de seguros que operan en Vida. 
En algunas regiones el porcentaje 
es muy superior a la media nacional,
destacando Aragón con el 25,09 %,
Asturias con el 39,29 % y Castilla León
con el 33,82 % de la totalidad de 
las corredurías autorizadas. Las obli-
gaciones que impone la vigente 
normativa consisten en la inscripción
en el Registro de prevención del blan-
queo de capitales del Banco de
España, la elaboración del manual 
de procedimientos, la instalación de

El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid celebró, en el salón de actos
de sus instalaciones en Plaza de España, su Asamblea General Anual Ordinaria.
Se presentaron como interventores Antonio Toledano y Fernando Jiménez. A
continuación, Lola Cárdenas, secretaria de la Institución, dio lectura al Acta de
la Asamblea 2008, que fue aprobada por unanimidad. Más tarde, José Arenas,
gerente del Colegio, hizo lo propio con la Memoria Colegial. Después, Pedro
Bravo, asesor fiscal, expuso el informe económico-financiero, donde presentó el
presupuesto que fue aprobado por la Asamblea. Por último, José Luis Nieto, pre-
sidente del Colegio, hizo balance del primer año de legislatura en su informe de
presidencia. Todos los colegiados pudieron consultar el orden del día en el Área
Privada de la web www.mediadoresdesegurosdemadrid.com. 
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El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid celebra su Asamblea General
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un programa informático especifico,
las comunicaciones periódicas al ser-
vicio de blanqueo de capitales y 
el examen externo de las corredurías
de seguros. 

E l  Colegio  de Madrid colabora
en la  segunda etapa c ic l i s ta
para discapaci tados  
del  Consejo  General

El pasado 10 de abril se celebró la
segunda etapa deportiva de la Fun-
dación Deporte y Desafío, con el
patrocinio del Consejo General de los
Colegios de Mediadores de Seguros y
la colaboración del Colegio de Media-
dores de Seguros de Madrid. La acción
consistió en el patrocinio y organiza-
ción de una etapa ciclista especial-
mente concebida para discapacitados
físicos, psíquicos y sensoriales. Los
organizadores de la jornada pusieron
a disposición de todos los mediadores
interesados en participar equipamien-
tos deportivos, y otros especialmente
diseñados para los discapacitados
(bicicletas) que se pudieron solicitar
al Consejo general y a la Fundación
Deporte y Desafío.

FECOR estrena se l lo  para 
su Grupo de Apoyo

La Federación de Corredores ha 
creado un "sello de distinción” que ha

entregado a las compañías e institu-
ciones miembros de su recién creado
Grupo de Apoyo para identificase
como entidades comprometidas con
“nuestro colectivo de Corredores y
Corredurías de Seguros a través su
apoyo, ayuda y colaboración con todo
aquello que nuestra profesión repre-
senta”. “Hemos querido con su diseño
reflejar la  excelencia que supone ser
miembro un grupo que entiende y
comparte las necesidades de los
Corredores de Seguros", según afirmó
su presidenta, Ana Muñoz.

E l  P leno del  Consejo  General
se  reúne en Valencia

El Consejo General celebró, en
Valencia en el marco de Forinvest, su
Pleno General donde se debatió el

presupuesto para el ejercicio 2010.
“Presenta una estructura nueva de
gestión y un incremento presupuesta-
rio que cuenta con la consolidación
de los ingresos para el ejercicio basa-
da en la potenciación del área de
Comunicación”, según avanzó el
Boletín del Medidor. El Consejo Ge-
neral adelantó que en el próximo
Pleno, a celebrar en el mes de junio,
se presentará el proyecto de nuevos
Estatutos, que contemplará las modi-
ficaciones que introduce en la Ley de
Colegios Profesionales la recientemen-
te aprobada Ley Ómnibus. Por último,
en la reunión se acordó la presenta-
ción de las enmiendas formuladas por
el Consejo General al proyecto de 
Ley de Prevención del Blanqueo 
de Capitales, actualmente en el

El Casino de Madrid acogió el acto de constitución del
Centro de Negocios del Seguro, un proyecto estratégico de
colaboración entre mediadores de seguros y entidades ase-
guradoras creado por el Consejo General. Al evento asistie-
ron representantes de las 14 compañías aseguradoras que
participan en el proyecto: ALLIANZ, ARAG, AVIVA, AXA,
CATALANA OCCIDENTE, DKV, FIATC, GROUPAMA, HELVE-
TIA, LIBERTY, MUTUA DE PROPIETARIOS, PELAYO, REALE Y
ZÚRICH. En el acto de constitución, planteado como una
sesión de trabajo, José María Campabadal, presidente del
Consejo General, señaló que “hasta ahora nos hemos movi-
do en compartimentos estancos, y ha llegado el momento
de trabajar todos juntos por el sector en un proyecto de
futuro que va a liderar el Consejo General como la institu-
ción más representativa de la mediación”. Lógicamente, y al
ser el Consejo el conjunto de los 52 colegios provinciales,
éstos estarán permanentemente informados y colaborando
con su ayuda y compromiso al éxito del proyecto. De esta
manera, las relaciones entre mediadores y entidades se
enfocarán de forma diferente, en un esfuerzo colectivo que
sirva para redefinirlas, cambiar el lenguaje para fortalecer

la confianza y el negocio y respetar la existencia de merca-
dos y estrategias diversas en las aseguradoras. Por ello, se
presentó y explicó los datos del proyecto, cómo se ha ana-
lizado, en qué estudios se ha basado, cómo se va a llevar 
a cabo en la práctica y los temas sobre los cuales se pue-
den emprender las primeras acciones. Se definió también 
el calendario de actuaciones y la constitución de ple-
no, comités y comisiones de trabajo que permitan ser 
operativos y eficaces.  

El Consejo General constituye el Centro de Negocios

Fernando Losada, subdirector general
del Canal Tradicional de GROUPAMA
SEGUROS, y José Luis Nieto, presidente
del Colegio de Mediadores de Seguros
de Madrid, rubricaron la renovación del
acuerdo de colaboración entre ambas
entidades.

Groupama renueva su acuerdo 
de colaboración con el Colegio de Madrid

Presentación del CNS 
del Consejo General
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Congreso. La reunión contó con la
asistencia del director general de
Seguros y Fondos de Pensiones,
Ricardo Lozano, que informó a todos
los Colegios de Mediadores de los pro-
yectos legislativos que van a afectar a
la Mediación, entre estos, la Ley de
Economía Sostenible, la modificación
de la Ley de Mediación en lo referente
a los auxiliares externos, la informa-
ción sobre costes de adquisición y el
registro de auxiliares. 

Nuevas  incorporaciones  
en APROMES

APROMES ha incorporado a ESCA
(Escomel Casillas y Asociados Corre-
duría de Seguros y Reaseguros), enti-
dad de capital mayoritariamente fran-
cés. La junta directiva de APROMES se
muestra “especialmente satisfecha”
con esta nueva incorporación ya que
“puede suponer un acercamiento a
los brokers dentro del ámbito de la
UE”. ESCA, con actividad de corredor
mayorista, es miembro de la Cámara
de Comercio Franco-Española de Ma-
drid y cuenta con 20 años de expe-
riencia en el diseño de productos y
soluciones de marketing. La asocia-
ción también ha incorporado recien-
temente a los corredores Jesús Mar-
tínez Estebaranz, de Segovia, y Miguel
Lozano Díaz, de Albacete; junto a la
también albaceteña Almenara ATG.

Close  Brothers  F inanciac ión
de Seguros ,  nuevo partner  
de ADECOSE

ADECOSE y Close Brothers, a través
de su sucursal en España, Close
Brothers Financiación de Seguros, han
firmado un acuerdo de colaboración,
mediante el cual el banco inglés 
se convierte en socio estratégico de 
la asociación. De este modo, Close
Brothers participará activamente en
las distintas actividades que la
Asociación lleva a cabo durante el
año, como el Estudio sobre la calidad
de servicio de las Compañías Ase-
guradoras (Barómetro), el Premio y la
Cena Anual de la Asociación. “La par-
ticipación de Close Brothers en el pro-
yecto de ADECOSE puede ayudar a
nuestros socios a familiarizarse con la
financiación de primas de seguros,
que puede resultar tan útil en unos
momentos de crisis económica y de
escaso acceso al crédito para nuestros
clientes, como los actuales”, señaló
Martín Navaz, presidente de ADECO-
SE. Por su parte, Sonia Luengo, direc-
tora general de Close Brothers, afirmó
que “estamos muy satisfechos de par-
ticipar en el proyecto de ADECOSE,
proyecto que agrupa a un gran núme-
ro de colaboradores nuestros, que
desde nuestra implantación en
España han sabido ver las ventajas
que les reporta el poder ofrecer a sus

clientes los beneficios de financiar sus
primas de seguros en momentos como
los actuales, en los que las fuentes de
financiación tradicionales se han visto
mermadas”.

La  DGSFP demanda 
sugerencias  a l  sector  para la
futura Direct iva  de Mediac ión

Días atrás la DGSFP se reunió con
los representantes de la mediación
con la intención de pedirles opiniones
y sugerencias para la futura Directiva
de Mediación de la UE. El órgano de
control presentará las sugerencias en
el CEIOPS (comité que reúne a los
supervisores europeos). En la reu-
nión, la DGSFP confirmó a los re-
presentantes de los mediadores que 
la figura del auxiliar asesor continúa
adelante, tras la aprobación del
Proyecto de Ley de Economía Soste-
nible por el Gobierno, por lo que ya
sólo falta superar el trámite parla-
mentario para su aprobación.

Por otra parte, la DGSFP ha publica-
do un nuevo criterio sobre los dere-
chos de los agentes de seguros exclu-
sivos con contratos anteriores a la
entrada en vigor de la Ley 9/1992, de
30 de abril, de Mediación de Seguros
Privados, en relación con la posibili-
dad de convertirse en agentes de
seguros vinculados. El criterio aclara

La candidatura encabezada por Gonzalo Pérez para la
Junta Directiva de AEMES fue reelegida en la Asamblea del
3 de marzo. Además de Pérez (Ávila Asesores), formarán la
Directiva Fernando Prado (Corredores Prado), vicepresi-
dente; Juan José Ruiz (MGM Asociados), tesorero; Alfonso
Laso, (Agencia Central de Seguros), secretario; y Carmina

Homs (Ferrer & Ojeda), José Luis Nieto (Agencia Nieto 
e Hijos), José Ángel Carnicero (Centro de Seguros), 
Javier Heres (Marsh) y Pedro José Molina (Aon), voca-
les. Jorge Benítez (Cobense), José Manuel Casales (Cotes) 
y José Luis Borrachero (Agencia General de Seguros) 
serán vocales reserva. 

AEMES fa l la  sus  Premios  a  la  Trayector ia
Empresar ia l  en la  Mediac ión 

AEMES entregará el 5 de mayo sus IV Premios a la
Trayectoria Empresarial en el sector de la Mediación. En
esta edición han sido premiados el Consorcio de
Compensación de Seguros, en la modalidad Institucional; 
y el corredor Francesc Bonet i Armengol, en su modali-
dad Empresarial, “por concurrir en ambos todos los 
méritos que los hacen merecedores del mismo, y especial-
mente por sus trayectorias para defender y dignificar 
la profesión de mediador de seguros, tal y como se estable-
ce en las bases del Premio en su punto segundo”, explica 
la patronal mediadora. 

AEMES tiene nueva Junta Directiva

Miembros de la nueva junta directiva de AEMESMiembros de la nueva junta directiva de AEMES
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varios puntos sobre los contenidos y
duración de los contratos de los agen-
tes, y sus condiciones.

E l  Consorc io  presenta  
una nueva forma 
de rec lamación de daños 

Según informó el Boletín del
Mediador, el Consorcio de Compen-
sación de Seguros ofrece, como alter-
nativa a la presentación por escrito 
de la solicitud de indemnización de
daños, la posibilidad de comunicar de
manera telefónica al Consorcio daños
materiales que se hubieran producido
por los legalmente denominados
"riesgos extraordinarios", tales como
inundación, embate de mar, tempes-
tad ciclónica atípica, terremoto, terro-
rismo o tumulto popular. Para efec-

tuar la solicitud de indemnización, 
la persona encargada deberá fa-
cilitar los datos básicos e indispensa-
bles para que el Consorcio pueda 
tramitar la solicitud y peritar los
daños. Los datos a aportar por teléfo-
no se indican en la página web del
Consorcio (www.consorseguros.es) 
en el apartado ‘La Cobertura de 
los Riesgos Extraordinarios. Solicitud
de indemnización’; mientras que 
la documentación necesaria para 
la tramitación de la solicitud podrá
aportarse en un momento posterior 
al perito tasador de seguros que
designe el Consorcio. Por último, se-
ñalar que el Consorcio está es-
tudiando la posibilidad de poder
comunicar los datos a través de
Internet.

Las  aseguradoras  mant ienen
estables  sus  benef ic ios  
en 2009  

Las aseguradoras cerraron 2009
con un resultado de la cuenta no téc-
nica del 6,63% del volumen de pri-
mas, en comparación al 6,81% conta-
bilizado en 2008, según consta en las
estadísticas que ICEA publica en su
web. Con un total de 54.846,85 millo-
nes de euros en primas imputadas de
negocio retenido en 2009, el resulta-
do de la cuenta no técnica se traduce,
en términos absolutos, en un benefi-
cio neto conjunto de 3.636,34 millo-
nes, un 1% más que en 2008.
Mientras, el resultado de la cuenta
técnica queda en el 9,01% de las pri-
mas de negocio directo y aceptado, en
comparación al 8,35% contabilizado

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
ha procedido a la disolución de Seguros MERCURIO, con
carácter inmediato, “ante la grave situación patrimonial y
de liquidez de la compañía, y a fin de evitar una posible
desconfianza entre los asegurados y beneficiarios respecto
de la satisfacción de sus derechos”. Con el fin de proteger
los intereses de los asegurados y terceros perjudicados, y
garantizar un procedimiento ordenado de liquidación, se
ha encargado la liquidación de la entidad al Consorcio de
Compensación de Seguros. Los datos de tesorería facilita-
dos por la propia compañía reflejan que, de no procederse
a esta actuación del supervisor, la entidad no hubiera podi-
do cumplir sus compromisos de pago en las próximas
semanas. El órgano de control concluye, en su comunicado,
que “a la vista de toda esta situación, y teniendo en cuenta
las numerosas reuniones mantenidas en la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, en los últimos
meses, con los accionistas de la entidad, sin que los mismos
hayan aportado soluciones viables tendentes al restableci-
miento de la situación patrimonial y a la inminente falta de
liquidez en la que se encuentra la entidad, se considera que
la única alternativa es la disolución de la misma.
Igualmente, la DGSFP ha acordado la revocación de la auto-
rización administrativa concedida a Seguros MERCURIO
para el ejercicio de la actividad aseguradora privada”.

Por otra parte, el Boletín Oficial del Estado ha publicado
la Resolución de 13 de abril de 2010, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), por la
que se acuerda el vencimiento anticipado de los contratos
que integren la cartera de Seguros MERCURIO. Según se
indica en la propia resolución, el órgano de control acuer-
da "determinar que los contratos de seguro que integren la
cartera de la entidad Seguros MERCURIO venzan anticipa-
damente, a los quince días de la publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial del Estado".

Por último, el Consorcio, como liquidador, contará con la
plantilla de la entidad, durante los meses que resulte nece-
sario para concluir las tareas de declaración de siniestros
de los asegurados y beneficiarios de la entidad, y hará una
oferta a cada acreedor por contrato de seguro por las pri-
mas no consumidas. Los siniestros pendientes de liquida-
ción o pago serán atendidos por el Consorcio en el domici-
lio social de MERCURIO: Seguros MERCURIO (en liquida-
ción) C/Alfonso Gómez, 45 A, 28037 Madrid; al que los ase-
gurados y perjudicados deberán presentar sus reclamacio-
nes y la documentación acreditativa de los conceptos y
cuantías adeudadas, si aún no lo hubieran hecho. No es
recomendable que se envíe documentación ni a la sede cen-
tral del Consorcio ni a sus Delegaciones Regionales. Si el
asegurado o perjudicado se viese obligado a adelantar un
pago, por ejemplo, a un taller podrá remitir a la sede de
MERCURIO citada la documentación acreditativa del pago
realizado y el Consorcio atenderá en concepto de pago de
siniestro, el reembolso de lo que hubiese abonado el asegu-
rado o perjudicado.

La DGSFP disuelve Seguros Mercurio

Gerardo Díaz Ferrán, presidente de Seguros Mercurio Gerardo Díaz Ferrán, presidente de Seguros Mercurio 
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al cierre de 2008. Medido en función
del negocio retenido, el resultado de
la cuenta técnica en 2009 fue del
8,26%, por el 8,28% de año anterior.
Vida ha visto aumentar su resultado
de la cuenta técnica desde el 1,11% de
las provisiones de Vida en 2008, hasta
el 1,20% al término del pasado año.
En No Vida, el resultado de la cuenta
técnica queda en el 11,01% de las pri-
mas imputadas del negocio, práctica-
mente en el mismo nivel que el ejerci-
cio anterior (11,13%).

CECAS f i rma un convenio 
con Aseguranza

El Centro de Estudios del Consejo
General y el Grupo Aseguranza han
firmado un acuerdo en base al que
todos los cursos que imparte el CECAS
serán promocionados a través de los
diferentes medios de comunicación
de Grupo Aseguranza, entre los que se
incluyen la revista Aseguranza, Carta
del Mediador y SegurosBlog; y sus res-
pectivas webs. La imagen de CECAS se
visualizará en estos medios, rediri-
giendo las visitas a la web del Centro
de Estudios. Grupo Aseguranza podrá

también distribuir los cursos elabora-
dos por CECAS. El acuerdo ha sido fir-
mado por José Luis Mañero, presiden-
te de CECAS y Rafael Sierra, director
general del Grupo Aseguranza. 

Desfase  en e l  número 
de mediadores

Según publicó Carta del Seguro,
existe un desfase entre los 146.172
agentes exclusivos que declaran 
las aseguradoras a la DGSFP y los
111.691 que figuran en el registro
administrativo. Un desfase similar
existe con los agentes vinculados. En
el apartado de corredores, el órgano
de control señala que el año pasado se
vio obligado a requerir a un 3% de los
3.041 mediadores que forman el
canal la información que por norma
deben remitir al supervisor y que no
enviaron en el plazo correspondiente.

E l  Gobierno aprueba 
e l  proyecto de Ley 
de Economía Sostenible

El Consejo de Ministros aprobó
remitir a las Cortes el Proyecto de Ley
de Economía Sostenible, con el que
quiere reformar varios aspectos de la
actividad económica del país para
impulsar la recuperación de la econo-
mía española por una senda de creci-
miento equilibrado y generador de
empleo. El doble objetivo que persi-
gue el Gobierno con la Ley de
Economía Sostenible es “mejorar la
posición de salida de la crisis econó-
mica” y “reorientar la actividad eco-

nómica hacia sectores con potencial
de crecimiento a largo plazo, genera-
dores de empleo y sostenibles desde
un punto de vista económico, social y
medioambiental, reforzando al mismo
tiempo los elementos más sólidos y
estables de nuestro modelo producti-
vo”. Los principales puntos del texto
se dirigen, entre otras cuestiones, a
reforzar los mercados financieros
incluyendo el mercado de Seguros y
de Pensiones. En ese sentido, el
Gobierno afirma que se trata de
“mejorar la tutela de los derechos de
los asegurados y fomentar el desarro-
llo de la actividad económica en este
sector mediante la transparencia en la
Mediación de Seguros y Reaseguros, y
para simplificar y agilizar los trámites
y aumentar la protección de los aho-
rradores y los tomadores de seguros”. 

Diputados del  PSOE,  PP Y  CiU
debaten sobre Pensiones  
en e l  Consejo  General  

En el debate, organizado por el
Consejo General, participaron los
diputados Isabel López Chamosa
(PSOE), José Eugenio Azpiroz (PP) y
Carles Campuzano (CiU) junto con el
presidente del Consejo General José
Mª Campabadal, con el objetivo de
estudiar la perspectiva económica
actual y su repercusión en el futuro
de las Pensiones, según informó el
Boletín del Mediador. Los parlamenta-
rios hicieron un análisis global de la
situación económica y, en concreto,
repasaron los compromisos funda-

ESPABROK ha iniciado su Plan de Expansión con el lanza-
miento de las Franquicias. El proyecto, que contempla la
apertura de 30 franquicias en 3 años, consiste “en el de-
sarrollo de una red de distribución propia, regulada por la
figura del auxiliar externo de la Ley 26/2006 de Mediación,
ubicada preferentemente en Madrid y Zona Centro y orien-
tada hacia un perfil de profesionales que deseen desarro-
llar un proyecto empresarial con una organización líder en
el mercado de las corredurías”, explica ESPABROK. “El
modelo de negocio que ofrece ESPABROK a través de esta
formula, supone  una oportunidad para profesionales del
sector, basada en un saber hacer único y característico”,
añade. La Franquicia Espabrok combina: una oferta de pro-
ductos específicos y competitivos, un soporte integral de
gestión de Back Office y un apoyo constante en su marca.
Según ESPABROK “es un modelo de negocio único cuyo per-
fil objetivo son profesionales de sector seguros”. 

ESPABROK distr ibuirá  los  seguros  de Caución 
de MILLENIUM.

Por otra parte, ESPABROK y OM Suscripción de Riesgos,
Agencia de Suscripción de la compañía MILLENIUM, 
han llegado a un acuerdo mediante el que la organización
de corredurías distribuirá a nivel nacional el produc-
to ‘Seguros de Caución’ de la entidad británica en condicio-
nes especiales. Los responsables de OM Suscripción desta-
caron que el seguro de Caución conlleva un importante
efecto financiero para los clientes finales que trabajan 
de forma habitual con las administraciones públicas, 
“ya que con la contratación de esta garantía financiera 
eliminan la inmovilización de recursos que inevitablemente
se produce con los avales bancarios”. Para ESPABROK 
el acuerdo con OM  “aporta especialización y respuesta así
como una de las mejores alternativas del mercado para este
tipo de riesgos”.

Espabrok pone en marcha las Franquicias

MEDIACION.qxp:Maquetación 1  04/05/10  10:52  Página 16



COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
17

m
e

d
ia

c
ió

n

mentales del Pacto de Toledo, donde
se debate entre los diferentes grupos
parlamentarios e interlocutores socia-
les la Reforma del Sistema de
Pensiones. También se abordaron
cuestiones de más actualidad como 
la aplicación temporal de las bases de
cotización, el retraso de la edad 
de jubilación y las coberturas básicas
del sistema. José María Campabadal
se interesó acerca de las ideas concre-
tas para evitar las “prejubilaciones” y
de los sistemas de cálculo de las pen-
siones de jubilación para que el coti-
zante conozca en el futuro las presta-
ciones de jubilación con antelación.

ASEFA patrocinará los  cursos
del  Colegio  de Mediadores  
de Álava

Isabel de Jorge, directora de la dele-
gación Norte de ASEFA, y Jorge
Azcárraga, presidente del Colegio de
Álava, han firmado un convenio por
el que la aseguradora patrocinará las
actividades que tengan valor para el
desarrollo profesional y empresarial
de los mediadores alaveses. En este

sentido, el Colegio se encargará de
informar y organizar cursos, confe-
rencias y seminarios de interés de los
colegiados. El acuerdo tiene validez
de un año, aunque nace con visión de
continuidad.

FECOR convoca e l  I  Congreso
Nacional  de Corredores  
y  Corredurías  de Seguros

La Federación ha convocado el I
Congreso Nacional de Corredores y
Corredurías de Seguros, para los días
17 y 18 de junio en Tarragona, con el
objetivo de impulsar su estrategia de
favorecer la imagen del corredor de
seguros, dando a la profesión una
mayor presencia ante las instituciones
y ante la sociedad. Durante el mismo,
con COJEBRO como asociación anfi-
triona, también está previsto definir
las líneas maestras de su plan de
actuación para los dos próximos años.
El Congreso, dividido en seis bloques,
abordará, entre otras cuestiones,
asuntos relacionados con el futuro de
la profesión, la fidelidad del cliente,
las relaciones con las compañías, la
carga de trabajo administrativo, 
el descenso de las primas medias, la
competencia de bancaseguros y la
gestión de su personal. El encuentro
cuenta con ALLIANZ, como patrocina-
dor principal, con AXA, LIBERTY, DKV,
PELAYO, REALE, ZURICH, GROUPAMA
y AEGON, como patrocinadores gene-
rales, y con la participación del prove-
edor tecnológico de FECOR, Soft Qs.

L IBERTY ce lebra su VI I I
Convención Anual  
de Mediadores

La entidad analizó, en su VIII
Convención Nacional de Mediadores

celebrada en Chiclana (Cádiz), la
situación actual del mercado y se
planteó la estrategia para alcanzar el
objetivo del Grupo en 2010: superar
al mercado en crecimiento y rentabi-
lidad y seguir ganando cuota de mer-
cado. Para ello, “LIBERTY apuesta por
desarrollar el negocio y gestionar los
márgenes en un entorno especialmen-
te competitivo, siempre en la más es-
trecha colaboración con los mediado-
res”. La estrategia de LIBERTY busca
desarrollar el potencial de los media-
dores y fortalecer su valor añadido.
Para ello, “LIBERTY desea que estos
profesionales enfoquen su negocio
hacia la diversificación de productos,
mantengan su apuesta por la tecnolo-
gía y aumenten su nivel de formación
para desarrollar una gestión integral
del cliente”. Para José María Dot, pre-
sidente de LIBERTY, “la figura del
mediador es absolutamente impres-

GROUPAMA SEGUROS celebró, días atrás, sus Jornadas
Formativas para mediadores, en las que la aseguradora
reunió a mediadores miembros del club de vida Group
Financial Plus, además de toda su red de agentes exclusivos
del Programa Nexus en España. Una de las claves de la pre-

sente y futura estrategia comercial de la compañía pasa por
el apoyo al canal tradicional, formado por corredores y
agentes exclusivos. Así lo manifestó Florent Hillaire, vice-
presidente y consejero delegado, que destacó como “el
dinamismo comercial es la primera causa de que hoy con-
temos con la cartera de clientes más amplia de toda nuestra
historia y qué duda cabe de que la mediación representa
nuestra principal apuesta, la más sólida, para la distribu-
ción de nuestros productos y servicios”. Por su parte,
Dominique Uzel, director general de Negocio afirmó que
“GROUPAMA apuesta por la multicanalidad teniendo su
pilar fundamental en el canal tradicional lo que le permite
ofrecer la mejor oferta posible de producto y servicio tanto
a clientes como a mediadores”. Por último, destacar que la
aseguradora sumó 100.000 nuevos clientes en 2009,
ampliando su red de agentes exclusivos Nexus un 32%
hasta alcanzar las 155 oficinas en España.

Groupama celebra sus Jornadas Formativas para mediadores 
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cindible en nuestra estrategia porque
nuestra oferta de valor no gira alrede-
dor del precio sino en la orientación
profesional, servicio excelente y venta
asesorada que los mediadores ofrecen
a los clientes a la hora de contratar un
producto como es el seguro”.

V Convención Nacional  
de Mediadores  de PELAYO

PELAYO ha celebrado, en esta 
ocasión, la V Convención Nacional 
de Mediadores en dos jornadas dife-
rentes: la primera acogió a 150 de 
los más relevantes agentes de la 
entidad; mientras que la segunda
contó con la asistencia de las corredu-
rías y los corredores más importantes
con los que colabora actualmente
PELAYO. “La compañía, de esta forma,
define una estructura organizativa
orientada de manera específica al 
desarrollo de cada canal, corredores y
agentes”, detalla la entidad. Salvador
Sanchidrián, subdirector general 

de Negocio, analizó la situación actual
del mercado asegurador y dio su
visión para el 2010, animando a con-
fiar en PELAYO por su grado de com-
promiso con los mediadores, además
de contar con el aval de una sólida
solvencia empresarial. A la conclu-
sión, José Boada, presidente, se dirigió
a los asistentes, trasladando la necesi-
dad mutua de continuar trabajando
para consolidar relaciones esta-
bles y duraderas en el tiempo. Inter-
vinieron en ambas convocatorias:
Guillermo Rothe, director del Área
Comercial; Luis López Visús, director
nacional del Canal de Mediación;
Miguel Zarzuelo, director del Área de
Marketing y Soluciones; Juan Carlos
Duerto, director de Particulares y
Familias; Alfonso Laso, director gene-
ral de Agencia Central de Seguros y
José María Aumente, secretario de
Consejo de Administración, que junto
con José Boada hicieron entrega de
los reconocimientos de este año.

AEMES y E2000 part ic ipan 
en e l  proyecto de reducción
de cargas  administrat ivas  
en las  empresas  

AEMES y E2000 han dado a conocer
su participación en la iniciativa de
identificación y búsqueda de solucio-
nes de reducción de cargas adminis-
trativas en las empresas, resultado del

convenio de colaboración CEOE -
Cepyme - Ministerio de Presidencia,
con el que se pretende reducir, en
2012, en un 30% las cargas adminis-
trativas que soportan las empresas.
AEMES señala que seguirá participan-
do en una segunda fase del proyecto
y agradece “a sus empresas asociadas
la participación en la primera fase del
proyecto e informa que, en esta
segunda fase, en la que se enfocará el
estudio a unos sectores determinados
por el Ministerio y la CEOE entre los
que se encuentra Seguros-Mediación,
participará a través de un vocal de la
renovada Junta Directiva”. E2000, por
su parte, quiere aportar al proyecto,
de forma sintética, información sobre
la importancia estratégica del sector
para la economía española, la existen-
cia de cargas administrativas específi-
cas en relación con el sector asegura-
dor o la disponibilidad de medios
propios. 

ESPABROK incrementa 
su resul tado un 49% en 2009

Las cuentas consolidadas y el balan-
ce correspondiente al ejercicio 2009,
que ESPABROK presentó en su Junta
General de Accionistas, reflejan un
incremento en el resultado de un 49%
respecto al 2008. Además, en la Junta
se repasaron los objetivos consegui-
dos en el ejercicio en materia de con-
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Salvador Sanchidrián, subdirector general de Negocio de
PELAYO, y Antonio García, gerente de Soft QS, firmaron, en
la sede de la aseguradora, el acuerdo el acuerdo alcanzado
entre ambas compañías para el desarrollo conjunto de ser-
vicios on-line para corredores. El acuerdo contempla web
personalizada del corredor, tarificador multicompañía en
abierto y zona exclusiva para clientes. De esta forma el
corredor añade valor al completar el acceso presencial y/o
telefónico con un nuevo acceso on-line. “Esta mejora ofre-
cida a clientes de cartera o futuros clientes, proporciona
además la funcionalidad de servicios de tarificación y con-
tratación de los productos que el corredor comercializa con
distintas compañías. El corredor podrá incorporar a este
tarificador todas aquellas compañías con las que oferte
productos”, explica QS. Por último, PELAYO recuerda que
“que la firma de este acuerdo se enmarca dentro de su
estrategia de desarrollo del canal de corredores, con el
objetivo de situarse en una posición de liderazgo en orien-

tación al canal, potenciando la relación comercial, la facili-
dad de hacer negocio con PELAYO, y enriqueciendo la ofer-
ta valor a dicho colectivo”.

Pelayo y Soft QS acuerdan desarrollar nuevos servicios 
on-line para corredores 
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vergencia, destacando entre ellos la
integración plena de todos los miem-
bros en un mismo sistema informáti-
co, el fortalecimiento de la imagen de
marca y el crecimiento selectivo de la
red hasta alcanzar la cifra de 57
corredurías y una cifra intermediada
de 150 millones de euros. Silvino
Abella, presidente de ESPABROK,
expresó su satisfacción por el resulta-
do obtenido en 2009,  considerando
que “estos resultados son fruto del
trabajo realizado en el desarrollo de
un proyecto empresarial bien valora-
do en el mercado, tanto por las asegu-
radoras como por los profesionales de
la mediación”. En referencia a 2010,
Abella vaticinó otro ejercicio excelen-
te para ESPABROK, apuntando que “la
consolidación de nuestros resultados
y servicios actuales debemos compati-
bilizarlos con el fortalecimiento de
nuestra empresa en el medio y largo
plazo. Por último, la Junta General
aprobó también la autorización al
Consejo para que inicie los trámites
de una  ampliación de capital con el
fin de dar entrada en el accionariado
a aquellos miembros de la red que
cumplen todos los criterios de conver-
gencia.

GENERALI  y  E2000 a lcanzan
un acuerdo de colaboración

Pedro Vera, presidente de E2000,
Eladio García, director de la División
Comercial de VITALICIO, y Santiago
Villa Ramos, director Comercial 
de ESTRELLA, rubricaron el acuerdo
que la organización de corredores
mantenía ambas entidades, ahora 

en proceso de integración en GENERA-
LI España. Los términos y condiciones
del acuerdo afectarán tanto al 
negocio que los asociados de E2000
tengan con VITALICIO como con
ESTRELLA, con el establecimiento 
de un marco de condiciones unifica-
do. Vera destacó que “estamos 
convencidos de que esta nueva etapa
de alianza que ahora se inicia con
GENERALI estará repleta de nuevas
oportunidades y ventajas para E2000
y sus socios; ventajas propias de la
alianza con un asegurador de la rele-
vancia y prestigio del grupo asegura-
dor italiano“.

La  DGSFP pide a  ADECOSE que
part ic ipe en la  reforma del
Baremo

Laura P. Duque, subdirectora de
Ordenación del Mercado de la DGSFP,
pidió a ADECOSE en la clausura de su
Asamblea que la asociación de
Corredurías participe con sus suge-
rencias en la reforma en curso del
Baremo de Autos. También pidió
aportaciones para la futura Directiva
de Mediación. La Asamblea de socios
de Adecose aprobó las cuentas de

2009 y el presupuesto y plan de
acción para 2010, presentados por su
presidente Martín Navaz. El acto tam-
bién contó con una conferencia 
de Santiago Álvarez de Mon sobre
Management y Liderazgo y finali-
zó con un almuerzo de los socios 
y representantes de entidades, otras
asociaciones de mediadores y la
Administración.

José  Mª  Campabadal ,  nuevo
vicepres idente  de COPAPROSE

José María Campabadal, presidente
del Consejo General de Colegios 
de Mediadores de Seguros, fue elegido
vicepresidente segundo de la
Confederación Panamericana de
Productores de Seguros, en el marco
del Congreso de COPAPROSE que 
se celebró en Buenos Aires. Anto-
nio Pozzi (México) es el nuevo presi-
dente, mientras que José Díaz Devesa
(Venezuela) ocupa la vicepresi-
dencia primera. Asimismo, Julio
Henche, secretario general del
Consejo General de los Colegios de
Mediadores de Seguros, es el nuevo
presidente de la Comisión Internacio-
nal de Imagen y Comunicación del
COPAPROSE.

WILLIS ,  mediador en la  pól iza
de Vida y  Accidentes  
de la  EMT  

WILLIS Iberia será, tras adjudicárse-
la en concurso, la mediadora en 
la póliza de Vida y Accidentes que la
Empresa Municipal de Transpor-
tes (EMT) de Madrid. La póliza da
cobertura a los casos de fallecimiento,

El Centro de Estudios del Consejo General de los Colegios
de Mediadores de Seguros fue elegido, en el marco del
Congreso de COPAPROSE, para presidir la Comisión
Internacional de Formación de la Confederación
Panamericana de Seguros. La decisión fue tomada por el
nuevo buró directivo de COPAPROSE, que preside el mexi-
cano Antonio Pozzi, que tomó posesión del cargo de presi-
dente, en sustitución de Sergio Sidero, representante de
Argentina. Jordi Parrilla, director del CECAS, será el nuevo
presidente internacional de Formación, para reactivar, en
palabras del presidente Pozzi, “el nuevo modelo de capaci-
tación de los productores de seguros de Latinoamérica,
siguiendo parámetros que se aplican en el resto del mundo
y que, en el caso de España, ha demostrado su calidad, pro-

fesionalidad y modernidad”. La decisión, que fue aprobada
por unanimidad por todos los países representados, supo-
ne crear un nuevo modelo de gestión formativa. José Luis
Mañero, presidente de CECAS mostró su satisfacción por
este nombramiento “porque reconoce la labor que el
CECAS está realizando desde hace años y que el Consejo ha
decidido potenciar”. La labor de esta Comisión de
Formación se fundamenta en otorgar a la formación 
la categoría de “pasaporte universal del conocimiento” de
acuerdo con los principios en que se fundamenta el Plan 
de Bolonia. Por otra parte, CECAS ha habilitado durante el
Congreso un enlace especial para que todos los congresis-
tas puedan acceder a los cursos del Centro de Estudios y
navegar por su plataforma.

El CECAS liderará la formación en Latinoamérica
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fallecimiento por accidente, invali-
dez permanente absoluta y seguro 
de rentas temporales en caso de inva-
lidez permanente total para to-
dos los empleados que integran 
la plantilla de la Empresa Muni-
cipal de Transportes (EMT) de
Madrid, que cuenta con más de 8.000
trabajadores. 

REALE y E2000 renuevan 
su a l ianza

El acuerdo, que se extiende hasta
2013, dará una mayor progresión en
los desarrollos y retos estratégicos
para ambas entidades, un mejor apro-
vechamiento de las oportunidades de
negocio avanzando en conectividad,
servicios web y productos para los
socios. Pedro Vera, presidente de
E2000, señaló que "los años de exce-
lente relación con Reale, la experien-
cia acumulada y los favorables resul-
tados en aquellos proyectos puestos
conjuntamente en marcha, han deter-
minado un nuevo y ambicioso hori-
zonte de retos, oportunidades y 
proyectos". Por su parte, Ignacio
Mariscal, director general de Negocio
de REALE,  explica que la voluntad 
de la compañía es "potenciar el incre-
mento de negocio con los socios 
de E2000, y una apuesta inequívoca
en el desarrollo tecnológico, avanzan-
do en conectividad, servicios web,
productos, etc."

APROMES y ASEFA f irman 
un convenio de colaboración

Javier García Bernal, presidente de
APROMES, y Juan Ruiz, director
Comercial de Corredores de ASEFA,
han firmado un acuerdo de colabora-
ción, en la sede de la aseguradora en
Madrid, que supone la apertura de un

nuevo canal para aquellos asociados
que quieran distribuir los productos
de ASEFA. Por su parte, la entidad ase-
guradora será patrocinadora de
APROMES más cerca, la revista digital
de la Asociación.

La entrega del  Premio P iniés ,  
d isponible  en Facebook

El Colegio de Barcelona ha colgado
en su perfil de Facebook un vídeo 
de la entrega del Premio Piniés a
Cristina Duda, así como el primer
fragmento de la conferencia de
Leopoldo Abadía.

Campabadal  se  reúne 
con e l  pres idente  
de NACIÓN SEGUROS

El presidente del Consejo General
de los Colegios de Mediadores, José
María Campabadal, mantuvo, durante
su visita a Argentina, un encuentro
con el presidente de la aseguradora
NACIÓN SEGUROS, Rafael González, al
que expuso la realidad aseguradora
de España, la política de formación
que impulsa el Consejo General a tra-

vés del CECAS y la de Comunicación.
Por su parte, Rafael González se mos-
tró muy interesado en profundizar en
el conocimiento formativo español
ante la posibilidad de incorporarlo a
su red de distribución. NACIÓN SEGU-
ROS distribuye el 25% de sus ventas a
través de su propia red y el 75% res-
tante a través de otras figuras de
Mediación.

Aragón crea e l  Consejo  
de Colegios  de Mediadores
Según informó Carta del Mediador,
los Colegios de Mediadores de
Zaragoza-Teruel y Huesca han firma-
do la solicitud al Gobierno de Aragón
para constituir el Consejo de Colegios
de Mediadores de Seguros. En la firma
participaron José Luis Mañero, presi-
dente del Colegio de Zaragoza; y sus
homólogos de Teruel y Huesca, Javier
Rubio, y Antonio Mascaray, respecti-
vamente; con la participación de
Francisco Vera, responsable de los
mediadores en el gobierno regional, y
José Luis Barraguer, su sucesor en el
cargo; como invitados.
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Fernando Losada, subdirector general Canal Tradicional de GROUPAMA SEGU-
ROS, y Fernando Castellanos, gerente de ESPABROK, han rubricado la renovación
del acuerdo de colaboración, “a través del cual fortalecen sus relaciones institu-
cionales y rubrican su apoyo para el desarrollo comercial y la optimización de
las estrategias de los procesos productivos”. Fernando Losada señaló que “para
GROUPAMA SEGUROS la red de corredores de ESPABROK son una garantía para
comercializar nuestros productos con la seguridad de que el cliente recibe el
mejor asesoramiento y servicio”. Por su parte, Fernando Castellanos apuntó que
“todos los que formamos ESPABROK estamos comprometidos con ofrecer el
mejor servicio a nuestros clientes y para ello es fundamental contar con  acuer-
dos estables en compañías como GROUPAMA que saben  desarrollar la  distribu-
ción a través  de corredores”.

Groupama y Espabrok renuevan 
su acuerdo de colaboración 
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Tras la apertura del acto por Susana Pérez, directora de
INESE, Martín Navaz, presidente de ADECOSE, manifestó
que la respuesta del sector ante la crisis ha sido magnífica,
pero cuando pase “nada volverá a ser igual, no volverán los
precios anteriores”. Ana Muñoz, presidenta de FECOR,
expresó el agrado y el respeto que se puso en la elaboración
del programa, “siempre pensando en los compañeros”. José
Mª Campabadal, presidente del Consejo General de los
Colegios de Mediadores de Seguros, dijo que hay que bus-
car soluciones al decrecimiento que ha experimentado la
prima media y citó la innovación como el factor primordial
para lograrlo; en esta línea apuntó que es importante que

“el Gobierno ponga su parte para que el sector crezca”  y
dijo que en materia de Previsión Social hay mucho por
hacer. A continuación, Ramón Tamames, catedrático de
Estructura Económica, realizó, en su conferencia, una expo-
sición de la situación económica actual y de sus consecuen-
cias. En ese sentido señaló que “hay que pagar la deuda
pública y va a costar mucho, pues ya no quedan empresas
públicas”. Apuntó que hay que lograr pactos, aunque sean
impopulares, ya que entre otras medidas se deberían bajar
los salarios, subir la productividad, regular el absentismo,
vigilar el gasto público, etc. Finalizó indicando que es
importante “llamar a la conciencia de todos y encontrar
soluciones conjuntas pues, de lo contrario, nos arriesgare-
mos a una desilusión colectiva y a un deterioro político”. 

En la siguiente mesa, Antonio Miguel Carmona, profesor
de economía mundial y de España de la Universidad de San
Pablo y secretario de política económica de la ejecutiva del
FSM-PSOE (Madrid), al igual que Tamames, apuntó que el
mayor problema que hay en la actualidad es la situación de
deuda pública que existe a nivel mundial. Finalizó señalan-
do que “no debemos entretenernos en largos debates” y
que “la responsabilidad de futuro es de todos, no sólo del
Gobierno”. Miguel Barrachina, licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales, diputado del PP y miembro de
la Junta Directiva Nacional del PP, remarcó el nivel de
pobreza actual de nuestro país y, entre muchas opiniones,
se refirió a la necesidad de contar con una ley que limite el

endeudamiento de las Administraciones. Concluyó afir-
mando que “la situación es insostenible y las Administra-
ciones no pueden vivir de espaldas a la realidad”. Por su
parte, José Mª Fidalgo, vocal de la Comisión Ejecutiva de
CCOO, recordó que la crisis es la consecuencia de otras
muchas crisis  y manifestó su rechazo a que en la actuali-
dad se intente “gestionar la desconfianza”. 

Ricardo Lozano, titular de la DGSFP, fue el encargado de
abrir la siguiente mesa. Lozano dijo que a pesar de la rece-
sión el sector está reaccionando adecuadamente. Al hablar
de la Ley de Economía Sostenible, Lozano señaló que el

auxiliar asesor “es una figura que facilitará las soluciones
de mercado entre mediadores y que por lo tanto impulsará
la actividad de mediación, aunque “no hay consenso”.
También abogó por mejorar la información comprensible
para los tomadores y la protección de los consumidores,
por aprobar un marco de comercialización de Planes de
Pensiones, por la reducción de las cargas administrativas
para las gestoras de fondos y por dinamizar la Mediación.
A continuación, Martín Navaz, Ana Muñoz y José Mª
Campabadal, comentaron diferentes aspectos de la Ley de
Economía Sostenible.

La última ponencia, a cargo de Joan Elías, consultor y
profesor de EADA e IDEC, abordó la identificación del clien-
te y cómo dirigirse comercialmente a él en función de la
segmentación. En cuanto a la confianza, explicó varias
maneras para recuperarla, ya que "la pérdida total de con-
fianza hará prolongar aún más la crisis". Mencionó que la
confianza se basa en tres ámbitos, que son a su vez vasos
comunicantes entre sí: la confianza en lo demás, en los
demás, y en uno mismo. Ana Botella, teniente alcalde y
concejal de Medioambiente del Ayuntamiento de Madrid,
clausuró el encuentro destacando el crecimiento del 1,2%
de "un sector sólido y fundamental en la economía del país,
pues supone el 5,3% del PIB". "Es un crecimiento conside-
rable, a pesar de ser más bajo que el obtenido en 2008 y el
menor desde 2003, pero es de admirar en un contexto en
el que la economía se contrajo un 3,6%", afirmó.
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IX Encuentro Nacional de Corredores/Corredurías de Seguros 
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Javier García-Bernal, presidente de APROMES, recordó
que los Foros organizados por APROMES son siempre muy
plurales y están basados en la amistad. García-Bernal entre-
gó un pequeño obsequio José Mª Campabadal, presidente
del Consejo General, que declaró estar emocionado por ser
invitado de honor de una asociación como APROMES, de la
que destacó dos cualidades: su personalidad propia, y la
educación de las personas que las constituyen. En el Foro
se discutieron temas como la necesidad de la unión en la
mediación, la nueva legislación, o la transmisión de gastos
desde las entidades aseguradoras hacia las corredurías.
Campabadal aseguró que para la Mediación es imprescindi-
ble que los consumidores aprecien el valor añadido que un
intermediario puede aportarle. Por otro lado, puso especial
hincapié en el hecho de que las corredurías deberían gastar
dinero en la realización de estudios para valorar la cues-
tión que atañe al traspaso de gastos de las entidades a las
corredurías, algo que “debería ponerse en cuestión”. En
cuanto a la legislación, “que viene de Europa”, dijo que
“hemos perdido el prestigio que tuvimos un día; ahora
somos el furgón de cola”. Por eso,”tenemos que desarrollar
una labor muy importante: la unión”. Afirmó que vienen
“ciertos aires complicados” para los corredores, y que “ten-
dremos que trabajar mucho para mejorar esta posición
débil”. Por su parte, Ana Muñoz, presidenta de FECOR, ase-
guró que le ha tocado, “de manera casual”, representar a

los corredores y que quiere “divulgar y prestigiar nuestro
trabajo”. Por último, Javier García-Bernal comentó que
“desde APROMES brindamos nuestra colaboración a las
organizaciones profesionales que en estos momentos son
interlocutores frente a la DGSFP”. Al encuentro acudieron
numerosos asociados y personas relevantes del mundo de
la mediación, entre las que se encontraba José Luis Nieto,
presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de
Madrid.

Apromes celebra un Foro en la Semana del Seguro 

Antonio Beteta, consejero de Economía de la Comunidad
de Madrid, fue el encargado de abrir el Foro de Alta
Dirección Aseguradora, jornada inaugural de la Semana del
Seguro 2010. Beteta afirmó que Madrid sigue siendo "el
auténtico motor económico de España" y que aún estando
en crisis, "está mejor que el resto del país" gracias a las
políticas económicas que el Gobierno regional ha puesto en
marcha. Añadió que "para afrontar la crisis hay que bajar
los impuestos para dar más margen de maniobra a las

empresas". A continuación, Pilar González de Frutos, presi-
denta de UNESPA aportó su visión sobre la situación actual
del sector asegurador. Recalcó que existen indicios que per-
miten ser optimistas sobre la evolución del sector asegura-
dor en el futuro, aunque el optimismo sea "moderado", y
advirtió de que, pese a que los gestores lo han hecho bien
durante la crisis, "no pueden bajar la guardia". Incidió en
que "es un triunfo" el haber mantenido en 2009 el tono del
año anterior, cuando ni la propia economía ha logrado
mantenerlo, y subrayó que el mérito es especialmente
importante en el seguro no vida, porque es el segmento
más financiero de todos, y "poder mantenerse en un entor-
no de desconfianza creciente no es nada fácil", añadió. El
acto de clausura, José Manuel Campa, secretario de Estado
de Economía, indicó que a medida que se vaya recuperan-
do la economía, a partir de 2013 o 2014, la tasa de ahorro,
que se ha disparado con motivo de la crisis, volverá a tasas
más normales y podría situarse sobre el 13% del PIB, lo que
también provocará una reactivación del consumo. Explicó
que el consumo privado se va a ir recuperando a medio
plazo y que la tasa de ahorro se irá reduciendo de manera
paulatina, pasando del 19% del PIB a tasas en el entorno 
del 12% o 13%, según se vaya terminado el ciclo de caída
de la economía.

El Secretario de Estado de Economía sitúa la tasa de ahorro 
en un 13% a partir de 2013 
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La crisis en la que nos encontramos, como todos
sabemos, llega como consecuencia de muchos facto-
res determinantes, pero sobre ellos destacan las
múltiples irregularidades y la mala praxis, que han
hecho mucho daño al sector financiero en general
y, a lo que no ha sido ajeno el asegurador, si bien
en menor grado que aquellos, pero que ha tenido
consecuencias en su modelo de negocio.

Los mediadores de seguros colocan en el mercado
los riesgos que las empresas
no quieren asumir. Este es su
negocio tradicional. Pero cada
vez estos profesionales, sobre
todo los más grandes, ofrecen
otro tipo de servicios diferen-
tes, como consultoría de riesgos o elaboración de
planes de continuidad de negocios, llegando así a
otro modelo de generación de ingresos, como las
comisiones y los honorarios profesionales.

Es evidente que en época de crisis se busca el
talento para que, en momentos claves, sean capaces
de diversificar los riesgos y en muchos casos la baja-

da de ingresos, o bien, abrir nuevos nichos de
mercado que en épocas como esta suelen sur-

gir, pero que no es fácil ver, si el talento y
los recursos humanos de que disponemos
no se ponen al servicio de la empresa.

Así se comprueba que la tendencia
del mercado asegurador influye, por
tanto, de forma decisiva en los recursos
económicos y las remuneraciones, de tal
forma que en una situación de exceso de

oferta como la actual, los profesionales
ven disminuidos los ingresos.

No obstante, es imposible que una
cultura empresarial de-

terminada pueda
resistirse a los
cambios, como
determinadas
e n t i d a d e s
asegurado-
ras que han

ampliado el campo de actuación territorial en unos
casos, pero su mayoría lo han hecho aumentando la
oferta de riesgos a cubrir, con la incorporación de
ramos olvidados por falta de interés o estrategia.

Aquí habría que apuntar el hecho de que no es lo
mismo ampliar el negocio para no autolimitarse,
que es lo que sucede cuando el ámbito de actuación
es regional y los productos de ramos muy concre-
tos, a expandirse y trabajar con nuevos productos

que cubran riesgos diferentes;
en el primer caso es intentar
crecer a trancas y barrancas
(y con resultados muy dudo-
sos), mientras que en el
segundo, al venir dado por los

propios clientes que lo demandan, el éxito práctica-
mente nace asegurado, principalmente si se consi-
gue minimizar los gastos en general, y sobre todo
en las entidades aseguradoras cuando disminuyen
además los siniestros.

En cualquier caso, no se sale de la crisis, ni se
mejoran los recursos, ingresos o gestión, si nos olvi-
damos de los recursos humanos. Hay que conocer a
los trabajadores, fomentar su pertenencia a un
equipo, para que lo sientan como tal, animándoles
a conocer todas las áreas de la empresa, para que
nunca pierdan el interés debido a la repetición de
tareas, en este terreno podía servir de ejemplo lo
que sucede dentro del fútbol, que sólamente llegan
los resultados positivos cuando existe un “equipo”
y trabajan como tal, pero todos los integrantes del
mismo.

En la funciones y actividades de la gestión de los
recursos humanos, existen nuevas prioridades en
cuanto a las cuestiones relacionadas con la eficacia
del trabajo y el desarrollo de capacidades y compe-
tencias.

Hay momentos de la vida profesional en los que
sobreponerse a la dificultad, pasa inexcusablemente
por la preparación, así piensan muchos ciudadanos
que han sufrido en sus propias carnes la dureza de
lo que origina un expediente de regulación de
empleo en su empresa. 

mediación

“Nos encontramos ante un nuevo 
escenario económico, en el que 
necesariamente impera la necesidad
de formación”

Director del Centro de Estudios
Gerente

Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

José Arenas y Rus

Cambio de rumbo 
en la industria del seguro
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Entonces hay quien no se lo piensa dos veces y
aprovecha incluso una parte de la indemnización
para pagarse un curso de formación. Esta es una de
las muchas motivaciones que empujan a multitud
de trabajadores a considerar que a mayor forma-
ción, más posibilidades de encontrar trabajo o de
mejorar el que se tiene.

Los organismos públicos y sus servicios de
empleo programan más cursos para desempleados,
aumentan los cursos especializados en energía
renovables, salud y atención a la tercera edad, así
como los orientados a la tercera edad, etc… crecien-
do la especialización como gestión medioambiental,
cultural o prevención de riesgos laborales.

En este estado de cosas, está claro que nos encon-
tramos ante un nuevo escenario económico, en el
que necesariamente impera la necesidad de forma-
ción, porque hay más motivación para ampliar y
reciclar conocimientos porque peligran puestos de
trabajo o porque se va a mejorar la empleabilidad.

Hay muchos expertos en
economía que nos dicen que
son tiempos en los que una
parte de la ciudadanía come-
ten errores imperdonables,
cuando repunta la tendencia a
descuidar el trabajo, por el
simple hecho de ser autocom-
placientes por la mera cir-
cunstancia de creer ahogar-
nos en la propia crisis, sin-
tiéndonos conformistas ante
la situación que nos ha tocado
vivir,  craso error, por cuanto hay que tener más
presente que nunca la toma de iniciativas, mejoran-
do la formación e implicándose en nuevos proyec-
tos, estando vigilantes a las variaciones habidas en
las ventas, como es el caso en el sector asegurador,
sin olvidar las reacciones de la empresas competi-
doras, como sucede en las aseguradoras.

Entonces está claro que cuanto más rápida sea la
respuesta a los cambios, mejor se podrá restablecer
el negocio, pero aquí es donde entra de lleno la for-
mación específica, hace falta regresar a la ortodoxia
económica y formar a los trabajadores en habilida-
des y conocimientos, pero sin perder de vista las
nuevas demandas, o sea, la especialización formati-
va como la clave del negocio. Aquí la formación
profesional tiene mucho que decir, a pesar de que
por unas causas u otras, siempre ha transmitido la
imagen de hermana pobre del sistema educativo,
siendo algo parecido a un baúl olvidado en el des-
ván del sistema español, que sólo acogía en su inte-
rior a aquellos que no encontraban sitio en los gra-
dos superiores. Por suerte, esta situación estaba
condenada a cambiar, y en efecto ha cambiado,

incidiendo en unos sectores más que en otros, como
puede ser el financiero y de seguros.

En estos tiempos de crisis en los que se busca un
nuevo modelo productivo, la formación profesional
es clave y básica en este cambio, siendo el sector
asegurador uno de los pioneros, pues la demanda
de trabajadores formados en este campo aumenta
día a día, emitiendo a través de ella señales de for-
taleza, mientras que en otros sectores, los síntomas
son de debilidad y flaqueza.

También tiene mucho que ver con esto el que el
sector seguros sea uno de los más regulados, a la
vez que uno de los más rigurosos en cuanto a for-
mación profesional específica exigida, sobre todo a
la hora del inicio profesional y acceso a la actividad,
sin olvidar la formación y requisitos que duran-
te el ejercicio de la misma hay que mantener y cum-
plir, fundamentalmente en lo que se refiere al
grupo “B” y “C”, como los empleados de las empre-
sas y sus auxiliares.

En este estado de cosas, pare-
ce que estos cambios que se
producen en el sector producti-
vo en general y el asegurador
en concreto ya hace años, van a
dar la razón a ese tal J.J.
Rousseau, cuando afirmaba que
“Todo cambia, nada es eterno”,
por cuanto los gobiernos pare-
ce que tienen presente esta ase-
veración últimamente, como
necesidad para paliar la crisis
en la que nos encontramos.

De hecho en lo que  a nosotros concierne, hay que
señalar lo que el Gobierno ya aprobó en un Real
Decreto, en lo que se refiere al reconocimiento de
las competencias adquiridas a través de la experien-
cia laboral, sobre todo lo concerniente a esas habi-
lidades que se adquieren mediante la experiencia. 

Todo lo precitado viene a confirmarse con el
hecho real de que, en un par de años, cualquier
programa de perfeccionamiento, en lo tocante a for-
mación continua de los trabajadores o futuros
empleados, ha cambiado sustancialmente en más de
un sesenta por ciento, y por supuesto, con otras
perspectivas direccionales dentro del mundo labo-
ral, parece ser que la crisis nos ha obligado de una
forma imparable al cambio, como si aquello 
tan manido de “reciclarse o morir”, tuviera ahora
su máxima vigencia, aunque yo apuntaría más bien
a una necesidad, como consecuencia de la pro-
pia demanda de los receptores, y por otro lado 
la situación económica y de la producción en la 
que nos encontramos, es como una huída hacia
delante.

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
25

m
e

d
ia

c
ió

n

“La tendencia del mercado 
asegurador influye de forma 
decisiva en los recuersos 
económicos y las remuneraciones, 
de tal forma que en una situación
de exceso de oferta, 
los profesionales 
ven disminuidos los ingresos”
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El plazo en que deben reclamarse los derechos de carte-
ra, que puedan tener reconocidos los agentes de seguros en
sus contratos o en la legislación aplicable a éstos, así como
el plazo dentro de cual deben reclamar sus comisiones si no
quieren que se perjudique su derecho a hacerlo en un futu-
ro, no ha sido, ni es, una cuestión pacífica en la jurispru-
dencia de los Tribunales.

En primer lugar, la normativa específica que ha venido
regulando la relación de los agentes con las entidades ase-
guradoras no ha establecido plazos límite (lo que se conoce
como “plazo de prescripción”) para reclamar dichos dere-
chos, siendo limitadas las sentencias que han tratado, espe-
cíficamente, esta cuestión en relación con los agentes de
seguros. 

En segundo término, la conceptuación de los agentes de
seguros como “algo diferente de los agentes”, que se pone
de manifiesto especialmente en el hecho de que el conteni-
do de su relación con las entidades de seguros se deja,
desde la entrada en vigor de la derogada Ley 9/1992 en
manos de lo que las partes acuerden, sin establecer límite
alguno, a diferencia de lo que establece la Ley de Contrato
de Agencia 12/1992, que únicamente se aplica a los agen-
tes de seguros en aquellos extremos no regulados por las
partes en el contrato de agencia de seguros.  Esta caracte-
rística supone que la jurisprudencia que ha tratado del
tema de los plazos de prescripción del derecho a reclamar
las comisiones de los agentes regulados en la Ley 12/1992,
no puede afirmarse que sea siempre directamente aplicable
a los agentes de seguros. 

Nos vamos a encontrar, por tanto, con dos grupos de sen-
tencias: aquellas, escasas, que regulan expresamente la
prescripción de la acción para reclamar derechos de los
agentes de seguros, y otras que regulan aquella prescrip-
ción pero referida a los agentes regulados en la Ley
12/1992.  Dentro de cada uno de estos dos grupos pode-
mos diferenciar, además, dos grupos de sentencias:  aque-
llas que han interpretado que el plazo para reclamar se
limita a tres años desde el momento en que pudieron haber
sido reclamadas dichas comisiones o derechos, y aquellas
otras que, por el contrario, consideran que dicho plazo
debe ser de quince años. 

Sin perjuicio de lo
anterior, y antes de
continuar, es importan-
te recordar que el plazo
en que se perderían los
derechos a reclamar
por los referidos con-
ceptos al ser de “pres-
cripción” y no de
“caducidad” permitiría
que, realizada una

reclamación de dichos derechos -siempre que se pueda
acreditar oportunamente- antes de agotarse dicho plazo,
sea éste tres o quince años, se volvería a iniciar un nuevo
período (de tres o quince años) de prescripción, y así suce-
sivamente. Esto nos permitiría mantener viva la posibilidad
de reclamar por dichos conceptos en un futuro, si, por
ejemplo, no se llegara a un acuerdo con la entidad asegu-
radora, supuestamente deudora.

En el grupo de aquellas que han entendido que el plazo
de prescripción para reclamar las comisiones de agentes de
seguros es sólo de tres años destaca una sentencia del
Tribunal Supremo de 2001, que se amparaba en la referen-
cia al plazo de prescripción trianual que se recogé en el
artículo 1.967.1º del Código Civil, en referencia a los
“agentes”. 

Esta sentencia, lejos de dejar zanjado el problema ha
dado lugar a múltiples sentencias de Audiencias
Provinciales en las que refiriéndose expresamente a sus
fundamentos los rechazaba. Entre ellas, recogiendo los

La pérdida del derecho a reclamar 
las comisiones de los Agentes de Seguros

Asesor Jurídico
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

Juan Ignacio Álvarez

“La normativa específica 
que ha venido regulando 
la relación de los agentes 
con las entidades aseguradoras
no ha establecido plazos límite
(lo que se conoce como 
“plazo de prescripción”) para
reclamar dichos derechos”
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argumentos de otras anteriores y posteriores referidas a los
“agentes de la Ley 12/1992”. Entre ellas destaca una sen-
tencia 2005, de la Audiencia Provincial de Málaga, que
trata un supuesto de un agente de seguros.

En su argumentación se remite expresamente a los argu-
mentos de otra sentencia del Tribunal
Supremo, también, como la anteriormente
referida, del año 2001, y señala que al tra-
tarse de “una acción personal que nace de
un contrato y que no tiene señalado en la
Ley un término especial de prescripción,
(por lo que) le resultaría de aplicación el
plazo de quince años fijado en el artículo
1.964 del Código Civil.”  La sentencia, que
resolvía, en ese supuesto, sobre la posibili-
dad de reclamar derechos de cartera tras la
extinción de un contrato, descarta de mane-
ra expresa la aplicación a dicha cuestión del
plazo de un año de prescripción fijado en la
ley 12/1992 para las reclamaciones de
indemnización por clientela, por entender
que la obligación de abonar derechos pasivos tenía su base
en lo pactado por las partes y por tanto le era de aplicación
el plazo de prescripción general de quince años establecido
en el referido artículo 1.964 del Código Civil. 

Antes y después de esta sentencia se han dictados por las
Audiencias Provinciales, otras en uno y otro sentido, pero
referidas casi en su totalidad a supuestos relativos a  “agen-
tes regulados por la Ley 12/1992”. Recientemente una
nueva sentencia del Tribunal Supremo puede haber zanja-
do la polémica a favor de la prescripción trianual pero la

existencia de anteriores sentencias
del mismo Tribunal que han sosteni-
do el criterio contrario y el hecho de
referirse su argumentación a un
supuesto regulado por la Ley
12/1992, y no a los derechos de un
agente de seguros, siguen dejando
abierta la posibilidad de que, en una
reclamación concreta ante un tribu-
nal, el plazo de prescripción que se
tome en cuenta sea tanto el trianual
como el quinquenal.

De lo anterior, debemos quedarnos
con la necesidad de interrumpir los
plazos de prescripción antes de que

se agoten; hacerlo de manera fehaciente, que nos permita
acreditar tanto que lo hemos hecho como el contenido de
lo reclamado; y, en fin, hacerlo de forma conservadora,
tomando el plazo de tres años como referencia. 
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“Debemos quedarnos 
con la necesidad de interrumpir
los plazos de prescripción antes
de que se agoten; hacerlo 
de manera fehaciente, 
que nos permita acreditar 
tanto que lo hemos hecho como
el contenido de lo reclamado; 
y, en fin, hacerlo de forma 
conservadora, tomando el plazo
de tres años como referencia”
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Una vez seleccionados los contendidos y tras haber orga-
nizado meticulosamente el tiempo de exposición (recuer-
den: apertura con efecto, introducción, desarrollo y conclu-
siones), hay unos principios básicos pero fundamentales
para una buena comunicación que debemos aplicar en
cualquier intervención pública.

- Repetición. Las ideas 
principales y los mensa-
jes a destacar tienen 
que ser repetidos. No 
olviden nunca la regla  
3X3=1  9X1=0 que quie-
re decir: tres ideas repe-
tidas tres veces, al
menos una de ellas per
manece en la mente del 
destinatario. Nueve ideas no repetidas imposibilitan la 
retención en la conciencia de nuestros receptores.

- Credibilidad. Evitar profundizar en temas que no 
dominemos, exagerar en los planteamientos y no fal-
sear datos. 

- Utilizar “sound bytes” que son frases o expresiones 
cortas, con efecto e intención, normalmente ideadas 
para ser usadas como titulares.

- Evitar retóricas, lenguajes muy técnicos y siglas.
- Intentar ser persuasivos y adaptarnos al perfil de 

quien nos escucha: hay que analizar los problemas e 
inquietudes del público al que nos dirigimos desde el 
suelo, con un punto de vista real, con términos com-
prensibles para la mayoría.

- Recurrir a anécdotas y vivencias personales. 
- El uso del humor es muy efectivo.
- Apelar en la medida de lo posible a la emotividad y a 

los valores.
- Entre dos palabras sinónimas elegir la más corta. 
- Los verbos suelen dar mejor resultado para el dinamis-

mo de la intervención que los sustantivos, porque mue-
ven a la acción y dan mayor expresividad a las pala-
bras.

- Recurrir a los términos gráficos (Ejemplo: la distancia 
que el policía corrió tras el ladrón era equivalente a 
tres campos de fútbol). 

- Para reavivar el interés cuando el ritmo de la interven-
ción decaiga, es conveniente utilizar frases del tipo: “y 

eso no es todo”, “ahora viene lo mejor”…
- Hay que evitar palabras alarma a no ser que sean 

indispensables en la temática a exponer: crisis in-
terna, catástrofe, culpables, responsabilidades penales, 
etc.

- Mat izar cuando sea necesario.
- Y siempre hay que ser  amable luciendo una actitud 

positiva, atendiendo con educación a quienes se nos 
acerquen, incluyendo el tiempo que transcurre desde 
la entrada en la sala hasta que nos marchamos.

Barreras  de comunicación
En todo proceso de comunicación existen barreras, sien-

do las más comunes:
a) De experiencia: la gente tiene problemas para enten-

der aquello que no ha visto o sufrido en sus propias 
carnes.

b) De percepción: nuestras expresiones pueden dar 
lugar a percepciones no intencionadas.

c) Motivaciones la audiencia puede no estar moti
vada para escuchar nuestros mensajes (porque tiene 
un mal día, un hijo enfermo, viene nervioso porque ha 
tardado media hora en aparcar…). Por eso es tan 
importante calentar el terreno creando escenarios 
favorables para nuestros mensajes, realizando apertu-
ras con efecto, mostrando nuestro lado más amable en 
todo momento, sonriendo…

d) Emocionales: nuestros mensajes crean sentimientos 
que no siempre  son favorables para el que los recibe 
aunque lo sean para nosotros, nuestra organización o 
nuestro entorno.

e) Barreras lingüísticas: se utiliza un lenguaje que no se 
entiende, demasiado técnico.

f) No verbales: el lenguaje no verbal puede eliminar la 
efectividad de nuestro mensaje.

Como en todo proceso comunicativo, en una interven-
ción pública hay un emisor, un receptor y un canal para
trasladar el mensaje. 

Lo verdadero no es  lo  que dice  A,  s ino lo  que
ent iende B 

En el proceso de comunicación siempre se pierde una
parte del mensaje, pero el culpable siempre es el emisor.
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Cómo hablar en público (2ª parte) 

Asesora de Marketing y RR.PP.
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

Carmela Díaz

“La no comunicación 
no existe, todo comunica,
incluso cuando no salimos 
a la palestra estamos 
lanzando mensajes 
y atribuciones”
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La no comunicación no existe, todo comunica, incluso
cuando no salimos a la palestra estamos lanzando mensajes
y atribuciones.

¿Qué hacemos para e l iminar  barreras?
Hay que intentar maximizar la comunicación persuasiva,

la que está libre de coacción, la que mete el gol por la
escuadra casi sin que se note, para que la oratoria sea
capaz de guiar al receptor a la conclusión que nosotros
queremos, a nuestro mensaje. Se trata de revestir el pro-
ducto comunicativo de un atractivo talismán. Se usa tanto
en comunicación política como en publicidad, en la comu-
nicación empresarial, en la comercial y en las RR.PP.

La comunicación persuasiva ha de ser
estratégica, no se trata sólo de transmitir un
mensaje: comunicamos con un objetivo, bus-
cando un efecto en el receptor.

- Lograr notoriedad.
- Conseguir que se nos atribuyan una serie 

de características para conformar nues-
tra imagen (somos creíbles, de fiar, esta-
mos al día, nos preocupan nuestros clien-
tes o nuestro foro, sabemos identificar sus problemas,
somos líderes…).

- Filtrar la evaluación que queremos que el público 
tenga de nosotros.

- Por supuesto, como fin último, la comunicación persua-
siva tiene una intención conductual: que quien te es-
cuche acabe pensando lo que tú quieres que piense.

Trucos  bás icos  de comunicación no verbal
Casi el 90 % de la comunicación es no verbal. Aproxima-

damente sólo el 10% de la información se atribuye a las
palabras, mientras que el 40% se atribuye a la voz (entona-
ción, pausas, resonancia, tono, etc.) y el 50% al lenguaje
corporal (gestos, posturas, profundidad de la mirada, res-
piración…). 

El mejor truco es la naturalidad y la seguridad en uno
mismo, pero como esto requiere experiencia y muchas

intervenciones previas, lo más conveniente es tener en
cuenta algunas indicaciones sencillas.

- Modular un tono pausado, una vocalización correcta, 
alzando la voz en las frases importantes y provocando 
silencios voluntarios antes de los mensajes clave.

- No gesticular en exceso (se pueden reposar las manos 
a cada lado del atril o agarrarlo disimuladamente).

- Al comenzar la intervención, para superar el nerviosis-
mo inicial, focalizar la vista hacia un punto fijo del 
fondo, hasta encontrarse relajado y seguro. Mantener 
la cabeza al frente, sin bajarla, tanto como sea posible.

- En el desarrollo de la exposición debemos orientar la 
vista hacia todo el auditorio, moviendo la cabeza sutil-

mente de izquierda a derecha y vice-
versa. A la gente le gusta que parezca 
que se están dirigiendo a cada cual 
personalmente. Hablar como si nos 
dirigimos a uno solo, pero mirando a 
todos.

- Utilizar tonos neutros en la vesti-
menta que no distraigan la atención 
de los oyentes.

- Las mujeres tienen que evitar com-
plementos estridentes (collares llamativos, fulares, 
pendientes grandes, pulseras que puedan hacer ruido 
al mover las manos, etc.). Es recomendable llevar el 
pelo recogido  para evitar la tentación de tocarlo.

- Si llevamos material de apoyo (lo novedoso e impactan-
te, aunque arriesgado, es no llevarlo) jamás hay que 
leer. Lo más acertado es no llevar la exposición escrita 
en su totalidad: mejor unas simples fichas con los titu-
lares a desarrollar y las palabras clave para cada temá-
tica (con letra grande, suficiente espacio, una sola cara, 
poco contenido).

Salvo excepciones muy concretas, la excelencia en la ora-
toria no es una cualidad innata, sino adquirida con la prác-
tica y la experiencia. La mejor recomendación para una
intervención pública sobresaliente es una preparación
exhaustiva y la aplicación de una técnica que nunca falla:
ensayar, ensayar y volver a ensayar.

“La comunicación persuasiva
ha de ser estratégica, 
no se trata sólo de transmitir
un mensaje: comunicamos
con un objetivo, buscando 
un efecto en el receptor”
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arece evidente que la
crisis económica que
afecta a nuestro país
tiene también su in-
fluencia en el ramo de
Automóviles. Para An-
tonio Escrivá, subdi-
rector general del

Área de Automóviles y Particulares de
ALLIANZ SEGUROS, los principales
aspectos que inciden negativamente
son: la caída de matriculaciones, el
envejecimiento del parque de vehícu-
los, la reducción de coberturas y la
intensificación de la competencia entre
entidades, en especial la basada exclu-
sivamente en el precio. Escrivá añade
que “ALLIANZ SEGUROS también se ha
visto afectada por la coyuntura econó-
mica, si bien en menor medida que el
conjunto del sector; nuestra factura-
ción en primas de automóviles ha
decrecido un 3,1% frente al 5,4% del
sector, y además hemos crecido en
pólizas y número de clientes”. Según

Jaume Miquel, director de Auto de AXA
España, “si atendemos a la fuerte com-
petencia en precios que ha existido en
los últimos 2 o 3 años debido al positi-
vo margen de las aseguradoras y que
se ha visto encrudecida a raíz de la
complicada tesitura económica actual,

constatamos que  el ramo de Autos
dibuja un escenario duro aunque reta-
dor”. Pablo Velasco, ejecutivo de
Cuentas de la Dirección Territorial
Centro del Negocio Agentes y Corre-
dores de CASER, afirma que “como
resultado de la crisis hemos visto un
recrudecimiento extremo de la compe-
tencia entre compañías y una guerra
de precios sin precedentes”. Según
Salvador Sanchidrián, subdirector
general de Negocio de PELAYO, “podrí-
amos resumir las consecuencias de la
crisis en el ramo, como un fuerte de-
sarrollo del “Virus de las Rebajas” (tér-
mino acuñado por Martín Navaz), ante
la necesidad de las aseguradoras de
retener clientes y mantener la factura-
ción. Este “virus” se desarrolla fuerte-
mente cuando el único argumento de
ventas es el precio, lo que tarde o tem-
prano provoca una alta rotación de
clientes y la caída de la prima media.
Para Javier García, director de Co-
municación y Marketing de HELVETIA

Reducir costes, fidelizar al cliente y coberturas
de calidad a precios competitivos, soluciones
para la recuperación del ramo

“Como resultado 
de la crisis hemos 

visto un recrudecimiento 
extremo de la competencia

entre compañías 
y una guerra de precios 

sin precedentes”, 
Pablo Velasco (CASER).

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

P

El seguro de Autos se mueve, en la actualidad, en un difícil escenario con escasas posibilidades de crecimiento, donde ha regis-
trado un descenso de primas del 5,4% y cuenta con el mismo nivel de matriculaciones que en 1993, si no tenemos en cuenta
las 140.000 nuevas matriculaciones que de enero a marzo de este año se han acogido al Plan 2000E. La siniestralidad y las gue-
rras de precios son dos de los factores que, sin duda, influirán en el devenir del ramo. En este contexto, son minoría las entidades
que se atreven a destacar el servicio que ofrecen por encima del precio. Las previsiones para el presente año, apuntadas en dife-
rentes foros del sector, pasan por una cierta continuidad en las dificultades de crecimiento, un aumento del ratio de siniestra-
lidad, un descenso del resultado positivo y una prima media en tasas negativas, aunque sin llegar al descenso del 4% que expe-
rimentó en 2009. Para contrarrestar de alguna manera estos efectos negativos, algunos apuestan por mejorar las técnicas de
retención de clientes y fomentar la venta cruzada de pólizas. 
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SEGUROS, “la crisis actual está afectan-
do al ramo de Autos en dos direccio-
nes. Por un lado, se sigue manteniendo
una presión excesivamente competiti-
va sobre los precios y, por otro lado y
como consecuencia de ello, se está pro-
duciendo una lenta, pero constante,
subida de la siniestralidad”.

Soluciones
Para hacer frente a la situación de-

sencadenada por la crisis, según An-
tonio Escrivá, es necesaria “una clara
estrategia de productos y coberturas
de alta calidad, a precios competitivos.
ALLIANZ SEGUROS basa su sistema de
distribución casi exclusivamente en
agentes y corredores de seguros y su
labor de asesoramiento es fundamen-
tal”. Además de “una permanente
adaptación a la realidad del mercado.
Por ejemplo, como consecuencia de
que el desempleo haya pasado a ser la
principal preocupación de los españo-
les, desde mediados de 2009 para los
clientes más fieles del ramo de auto-
móviles, hemos incorporado de forma
gratuita una cobertura de protección
de pagos frente a situaciones de de-
sempleo (para trabajadores por cuenta
ajena) o por incapacidad temporal
(para trabajadores autónomos)”,
añade Escrivá. “En AXA, hemos reaccio-
nado afianzando nuestro posiciona-
miento en un mercado cada vez más
saturado con el lanzamiento del
Servicio Integral para accidentados
corporales. No deseamos que el cliente
nos perciba como una compañía bara-
ta, sino como una compañía solvente
que estará con él a todos los niveles lle-
gado el caso en  que nos necesite”,
explica Jaume Miquel. “En CASER
hemos optado por dar prioridad a una
estrategia basada en la fidelización del
cliente y en la oferta de nuevos servi-
cios y coberturas que tengan en cuenta
la especial situación económica que
están atravesando muchos de nuestros
clientes”, comenta Pablo Velasco.
“Reducir los costes, e innovar tecnoló-
gicamente con el objetivo de obtener
mejores segmentaciones de clientes, a
la vez que un correcto asesoramiento
de los canales en diferenciación de los
productos, y de las coberturas real-
mente necesarias a los asegurados”,
son algunas de las soluciones que apor-
ta Salvador Sanchidrián.  “Mantener la
prima media, no financiar negocios no
rentables, apostar por nuestros mejo-

res clientes y poner en marcha un plan
de eficiencia para continuar siendo
competitivos en precios. Estas decisio-
nes, pese a haber tenido un impacto
negativo en nuestra facturación en
2009, nos han permitido proteger a la
Mutua del “Virus de las Rebajas”, a la
vez que nos ha permitido prepararnos
para abordar, con un optimismo mode-
rado, el ejercicio 2010”, añade
Sanchidrián. “Siempre procuramos
mantener una cierta estabilidad en
nuestra política de precios, sin sobre-
saltos de bajadas o subidas coyuntura-
les; por eso, hemos procurado que no
nos enferme “el Virus de las Rebajas”.
Además, vamos a dar nuevos pasos en
“cercanía” con los clientes y mediado-
res para apoyar nuestro posiciona-
miento en diferenciación. Una de las
principales consecuencias de la crisis
económica es el freno del consumo por
falta de confianza. La mejor receta
para la falta de confianza es la cercanía
y la transparencia”, concluye Sanchi-
drián. Según Javier García “durante
2009, HELVETIA SEGUROS se ha defen-
dido bastante bien de las inevitables
consecuencias que la crisis económica
también ha traído al ramo de Autos.

Nuestro crecimiento en primas se ha
situado muy por encima del importan-
te decrecimiento de la media del mer-
cado. Y la siniestralidad volvió a situar-
se en un nivel excelente. Para ello,
hemos seguido una política prudente
en la suscripción de riesgos pero, a la
vez, atenta a mantener la competitivi-
dad de nuestra oferta, mediante la
mayor vinculación de nuestros clientes
y una segmentación de precios más
sofisticada”.

Previs iones
Para 2010 las previsiones no parecen

demasiado halagüeñas. En ALLIANZ
SEGUROS, “desde el punto de vista so-
cioeconómico, no vemos que se vayan
a producir mejoras durante 2010. En
relación a la facturación del ramo de
Automóviles, en consecuencia, gran
parte de los factores que citába se
mantendrán en niveles similares res-
pecto del pasado ejercicio. Por el con-
trario, creemos que paulatinamente se
producirá un incremento de las tarifas
y de los precios, dado que los niveles
de primas medias han alcanzado situa-
ciones insostenibles”, comenta Antonio
Escrivá. “En AXA no somos amigos de
realizar previsiones cuantitativas; no
así, me aventuraría a creer que la ten-
dencia del mercado será la misma que
en 2009. Las  compañías tradicionales
seguiremos luchando por ganar, e
incluso no perder cuota, frente a las
pujantes compañías de directo. No así,
es cierto que para muchas compañías
la reducción generalizada ya ha finali-
zado y están ajustando su pricing  de
forma general”, explica Jaume Miquel.
Sin embargo en CASER esperan que la
situación cambie, “de hecho, las ventas
de automóviles, gracias a los planes
puestos en marcha por la Administra-
ción, han comenzado a repuntar y

“Creemos que paulatinamente
se producirá un incremento 

de las tarifas y de los precios,
dado que los niveles de primas

medias han alcanzado 
situaciones insostenibles”,
Antonio Escrivá (ALLIANZ). 
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esperamos que este proceso traiga con-
sigo de manera paulatina un cambio de
tendencia”, comenta Pablo Velasco.
Para Salvador Sanchidrián, “el clima
actual de desconfianza continuará, ya
que los consumidores sólo reacciona-
rán ante situaciones concretas de cada
sector. Somos  muy sensibles a los estí-
mulos que fomentan el consumo.
Tenemos un ejemplo claro en el Plan
2000E”. Y añade, “estímulos como la
reducción de precios de las viviendas
hasta el punto donde se  crucen los
precios de oferta y demanda,  incenti-
vos fiscales a la inversión, compra de
viviendas, fomento del empleo, planes
de pensiones y el mantenimiento del
Plan Ayuda 2000E para compra de
vehículos, son claves en las previsio-
nes”. Sanchidrián apunta que si no se
concretan los estímulos comentados no
hay razones objetivas para pensar en
una reactivación del sector, salvo que
hayamos tocado fondo en el consumo”.
Para Javier García, “2010 será un año
muy similar a 2009, quizá con una
contracción menor de la demanda por
el efecto de los planes de ayuda a la
compra de coches. En el segundo
semestre del año, con la subida del IVA
y las interrogantes sobre el futuro de
los planes citados, es más difícil prede-
cir tendencias”.

Guerra de prec ios
Al referirnos a la guerra de precios y

si pasará factura al ramo, según
Antonio Escrivá, “más que hablar del
ramo habría que hablar de compañías
individualmente. Si bien en algunos
casos la guerra de precios les puede
afectar significativamente, creemos
que la mayoría de aseguradoras traba-
ja con el profesionalismo y rigor nece-
sarios, para la toma de decisiones y
medidas adecuadas, con anterioridad a

que la situación se degrade”. Para
Jaume Miquel, “el margen obtenido
por las aseguradoras en los últimos
años les ha permitido reducir precios
en aras a incrementar cuota de merca-
do y crecimiento. Ante esta reducción,
motivada tanto por factores estructu-
rales como la mejora de la siniestrali-
dad o la mejora de procesos que son
estructurales, como por otros coyuntu-
rales, como la reducción de la frecuen-
cia de uso del coche debido a la crisis
económica, la cuestión clave para las

compañías no es si las primas se redu-
cen o si suben, sino si la reducción está
sustentada por los elementos de coste
posterior y hay un límite a partir del
cual se pone en riesgo la rentabilidad
objetiva y es preciso subir los precios.
Es la credibilidad de las compañías la
que está en juego en esta guerra’’.
Según Pablo Velasco, “puede que ocu-
rra en los casos en los que se ha bajado
el precio con el único objetivo de cap-
tar pólizas sin respetar los mínimos
necesarios, tanto de tarifa como de
calidad. CASER ha optado por ajustar
los precios al máximo pero nunca a
riesgo de perder calidad o prestacio-

nes, pudiendo ofrecer así, uno de los
productos más completos del mercado
con un precio altamente competitivo”.
Salvador Sanchidrián lo tiene claro y
afirma que “seguro” que la guerra de
precios pasará factura al ramo. Y
subraya que “los datos del ramo publi-
cados el pasado 15 de marzo, en el
informe del seguro de automóviles
2009, reflejan que ya está pasando fac-
tura, aunque posiblemente, si no nos
tomamos en serio los impactos de la
guerra de precios y la crisis económica,
lo peor esté por venir”. Javier García
opina que “compañías como la nuestra
pueden tener unos crecimientos mode-
rados sin entrar en la guerra de pre-
cios, siempre manteniendo unas tarifas
razonablemente competitivas. Entien-
do que otras entidades, con otros siste-
mas de distribución, o con grandes
cuotas de mercado, necesitan empren-
der acciones más agresivas y eso puede
pasar factura a la cuenta de resultados
del ramo”. Y añade que “en cualquier
caso, todas las compañías debemos
cuidar la política futura de precios,
factor que, es obvio, ha ganado mucha
más relevancia a la hora de comprar
un seguro, y preveo que en los próxi-
mos años va a ser aún más decisivo.
Pero esta realidad no nos debe hacer
perder el objetivo fundamental de
cualquier aseguradora, que es el de la
rentabilidad. Sin un buen resultado
técnico, no hay posibilidad de ofertar
productos mejores a un buen precio;
ambos factores deben ir muy unidos”.

Fraude
El fraude parece otro de los aspectos

a tener en cuenta en el mal momento
que atraviesa el ramo. “Las situaciones
de crisis económica llevan habitual-
mente aparejados dos fenómenos, por
un lado la reclamación de pequeños

32
COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

reportaje
autos

“Es cierto que para 
muchas compañías 

la reducción generalizada 
ya ha finalizado y están 

ajustando su pricing  
de forma general”, 

Jaume Miquel (AXA).
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siniestros que en caso de normalidad
no se declararían y por otro, la aflora-
ción de casos de fraude en especial
ligados a situaciones de incapacidad

temporal. Ambos fenómenos se han
dado en 2009. ALLIANZ SEGUROS
cuenta, desde hace años, con sistemas
y métodos de detección del fraude, que
se han visto reforzados este año”,
comenta Antonio Escrivá. En AXA “es
un hecho que hemos detectado más
fraude en 2009 que en  ejercicios ante-
riores gracias a nuestros equipos dedi-
cados a la detección de este tipo de
prácticas. Cada vez contamos con más
y mejores recursos técnicos y humanos
a la hora de combatir el fraude, pues
esa es nuestra responsabilidad, pero
no hemos llevado a cabo ninguna
medida extraordinaria por motivo de
la crisis”, explica Jaume Miquel. Para
Pablo Velasco, “la crisis, efectivamente,
puede favorecer un incremento del
fraude. En CASER llevamos desarro-
llando desde hace años importantes
sistemas que evitan la profusión del
fraude”. Salvador Sanchidrián es más
concreto y comenta que “el fraude en
2009  en nuestra entidad, se ha incre-
mentado en un 11% pero también los
niveles de detección. En PELAYO la ges-
tión del fraude es una tarea normaliza-
da en la tramitación de los siniestros y
forma parte de los procedimientos de
cada uno de ellos. La cifra ahorrada en
este ejercicio en este concepto ha sido
de 24,4 millones de euros”. Según
Javier García, en HELVETIA “durante el
pasado ejercicio no hemos sufrido un
aumento significativo de estos inten-
tos, aun cuando somos conscientes de
lo delicado de la crisis actual que,
como ha ocurrido indefectiblemente
en el pasado, puede traer un empeora-
miento en ese aspecto. Nuestra entidad

es muy activa en este campo y, aparte
de formar parte desde su inicio del
proyecto SENDA (TIREA), participamos
en el concurso anual de detección de
fraudes organizado por ICEA y, desde
hace ya algunos años, hemos estableci-
do un concurso interno de detección
de anomalías para motivar y premiar a
los tramitadores que más casos y por
mayor importe detecten”.

Mediac ión
Ante las previsiones de descenso en

la prima media y aumento de la sinies-
tralidad en el ramo de Autos, nos pre-
guntamos si este sigue siendo rentable
para los mediadores.  Antonio Escrivá
dice que “rotundamente sí. Además de
ser habitualmente la puerta de entrada
al cliente, si analizamos la distribución
de sus carteras por ramos, veremos
que en muchas ocasiones Autos sigue
siendo el ramo con mayor incidencia
en sus ingresos”. De la misma oponión
es Jaume Miquel, “tanto por el produc-
to en sí como por representar una vía
extraordinaria para profundizar en la
relación con el cliente. Considerando
la obligatoriedad de sus suscripción,
un cliente de Auto es siempre el mejor
prospecto a la hora de recomendar
nuevos productos y soluciones asegu-
radoras que sean de su interés”. Al
igual que Pablo Velasco, que afirma
que “el producto de automóviles conti-
núa siendo uno de los principales del
catálogo de los mediadores y continua-
rá siendo rentable tanto por el volu-
men de pólizas que mueve como por el
importe de las primas que aporta”. Y
que Javier García, “siempre que lo tra-
bajen bajo dos premisas fundamenta-
les. La primera, en mi modesta opi-
nión, es que no den tratamiento a
Autos de primera póliza o póliza de
entrada para captar nuevos clientes.

Creo, sinceramente, que es un error.
Automóviles debe ser un producto más
de su cartera de oferta, que debe for-
mar parte de un número mayor de
pólizas de cada cliente con cada media-
dor. Y la segunda es que deben optimi-
zar al máximo sus ratios de gastos
generales y la rentabilidad de su activi-
dad, ya que no siempre este factor es el
prioritario (y lo debería ser) a la hora
de dedicar esfuerzos a la actividad de
venta”. En PELAYO “entendemos que
sí. No obstante, la actual situación 
creada de venta por precio provocará
una caída en las comisiones por la
reducción de la prima media.
Actualmente, las aseguradoras están
absorbiendo la caída del margen del
ramo, reduciendo costes y ganando efi-
ciencia. De mantenerse deterioros en la
cuenta técnica, dicha situación tendrá
que ser soportada por todos los actores
que intervienen en la distribución”,
explica salvador Sanchidrián. Y añade
que “el canal de la mediación tiene
ante sí el mismo reto que las asegura-
doras y no es otro que trabajar en efi-
ciencia es decir, adaptar su estructura
de costes a la de ingresos”.

“Sin un buen resultado 
técnico, no hay posibilidad 

de ofertar productos mejores 
a un buen precio; ambos 

factores deben
ir muy unidos”, 

Javier García (HELVETIA).

“El canal de la mediación tiene
ante sí el mismo reto
que las aseguradoras 

y no es otro que trabajar 
en eficiencia es decir, adaptar

su estructura de costes 
a la de ingresos”, 

Salvador Sanchidrián (PELAYO).
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En 2010, vamos a consolidar gran
parte de las novedades introducidas en
nuestros productos en los años 2008 y
2009 y que hacen que nuestras solucio-
nes aseguradoras para automóviles sean
de las mejores del mercado español
según diferentes encuestas. 

Sólo por citar algunos ejemplos, en
nuestros productos podemos encontrar
coberturas como:

• Dentro de la cobertura de responsa-
bilidad civil complementaria, la cobertu-
ra por la carga, transporte y descarga de
cosas en el vehículo; la conducción oca-
sional por el propietario de otro vehículo
ajeno a la familia, daños a terceros pro-
ducidos estando el vehículo en reposo,
etc…

• Dentro de la cobertura de reclama-
ción de daños, aquellos que pueda sufrir
el propietario del vehículo o su familia en
condición de peatón o ciclista.

• Dentro de la cobertura de accidentes
corporales del conductor se ofrece una
de las garantías más altas del mercado,
50.000 € en caso de fallecimiento y
100.000 € en caso de invalidez, y la utili-
zación de la misma Tabla VI del Baremo
de Daños Personales para la definición
del grado de invalidez.

• Dentro de la garantía de rotura de
cristales, la cobertura de los techos trans-
lucidos así como de los cristales tintados
o serigrafiados.

• Dentro de la garantía de asistencia
en viaje, no sólo en el caso de servicios a
personas, la consideración como asegura-
dos del propietario y ocupantes del vehí-
culo sino también los familiares del pro-
pietario que convivan con él y con inde-
pendencia del medio de transporte utili-
zado. Y con relación a los servicios al
vehículo, el remolcaje del mismo sin lími-
te de kilómetros recorridos hasta el taller
que designe el asegurado.

• Dentro de la opción de cobertura
básica, la inclusión de garantías como el
subsidio por retirada del permiso de con-
ducir y por la pérdida de puntos así
como el asesoramiento por multas de trá-
fico.

• Dentro de la opción de cobertura
básica más robo, la inclusión de posibles
siniestros producidos por incendio, por

fenómenos meteorológicos (pedrisco,
corrimiento y hundimiento de tierra,
caída de árboles, etc.), y la colisión por
atropello a especies cinegéticas y anima-
les domésticos.

• Tanto dentro de la opción de cober-
tura básica más robo como en la de daño,
la cobertura de equipajes y objetos per-
sonales así como la prestación de un
vehículo de sustitución.

• La valoración del vehículo, indemni-
zando el mismo a valor de nuevo (duran-
te 1 ó 2 años en función del tipo de
siniestro), a valor de mercado mejorado
(hasta el 5º año) ó a valor de mercado
(superior al concepto de valor venal) a
partir del 6º año.

• Y un largo etc.

El principal compromiso añadido a
todos los con los que ya contábamos, ha
sido la incorporación del recurso de mul-
tas gratuito para los más de dos millones
de clientes con los que contamos en Auto.
Además seguimos trabajando por
ampliar nuestras coberturas con elemen-
tos que realmente cuenten con un verda-
dero valor añadido para el cliente.

CASER ha presentado recientemente
varias novedades en este ramo con pro-
ductos y soluciones pensados para aque-
llos clientes que están atravesando, debi-
do a la crisis, una difícil situación. Por
ejemplo, se ha incorporado una nueva
garantía de Avería Grave para todas
aquellas personas que tienen una póliza
de automóvil suscrita con la Compañía.
En este caso, si quedaran desempleados
durante la anualidad del seguro, y sufrie-
ran una avería mecánica o eléctrica grave
en su vehículo, CASER cubriría el 100%
del importe.

Asimismo, se ha anunciado la oferta
de descuentos a nuestros asegurados en
los  talleres de la red de CASER. 

Además, se están desarrollando otras
mejoras que irán viendo la luz a lo largo
de este ejercicio para seguir en la línea de
mejora continua del producto y de satis-
facer al mismo tiempo las necesidades
actuales de nuestros clientes. 

HELVETIA acaba de lanzar al mercado
un nuevo producto de Autos dirigido a
turismos, que es uno de nuestros seg-
mentos preferentes. Su nombre es
‘Helvetia Turismo Seguro’ y la aceptación
que está teniendo entre nuestros media-
dores, en sus primeras semanas de anda-
dura, es bastante buena.

Se trata de un seguro diseñado con las
más avanzadas y novedosas coberturas
del sector, ajustando su precio a concep-
tos derivados de una segmentación
mucho más sofisticada que en anteriores
productos.

Con él, y con la prudente política de
suscripción que hemos llevado siempre,
esperamos conseguir unos resultados
similares, al menos, a los muy positivos
de 2009. 

En primer lugar, gracias a las medidas
comentadas anteriormente, no subire-
mos nuestras tarifas para el año 2010,
por lo que absorberemos el IPC.

Además, hemos lanzado al mercado un
producto para Ciclomotores y Motocicle-
tas, con un nuevo Seguro de Accidentes
para el conductor, que supone una
reducción de precio entorno al   25% res-
pecto a nuestro producto anterior.

En lo que concierne al segmento de
autónomos y profesionales, hemos crea-
do un seguro denominado “Auto-
empleo”, que da cobertura, dentro de la
póliza de automóviles, a las necesidades
que los clientes tienen respecto a su vehí-
culo, así como a las de su actividad pro-
fesional.

Adicionalmente, estamos trabajando
en productos específicos para segmentos
concretos.

Novedades en productos para 2010

Antonio Escrivá

Subdirector General 
del Área de Automóviles

y Particulares
ALLIANZ SEGUROS

Pablo Velasco

Ejecutivo de cuentas
de la dirección 

territorial centro del
Negocio Agentes 

y Corredores 
CASER SEGUROS

Javier García

Director 
de Comunicación 

y Marketing
HELVETIA SEGUROS

Salvador Sanchidrián Díaz

Subdirector General 
de Negocio 

PELAYO SEGUROS

Jaume Miquel,

Director de Auto 
AXA SEGUROS
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REALE ingresó 770 mi l lones
en 2009,  un 2 ,9% más

El Consejo de Administración de
REALE SEGUROS presentó sus cuentas
de 2009, que arrojan un beneficio
neto de 41,2 millones de euros, un
5,6% menos que en 2008. Según la
entidad, en el ejercicio, se produjo un
repunte de siniestralidad compensa-
do en parte por la reducción de costes
de gestión. Las primas devengadas
fueron 753,9 millones, con un incre-
mento del 0,7%. Multirriesgos creció

un 6,5%, mientras que Autos cayó un
0,3%. El número de pólizas ascendió a
2.139.843, con un incremento de
176.578 pólizas. Las primas emitidas
por el grupo, incluidas las sociedades
participadas (Caixa Terrassa Previsió
y CAI Seguros Generales) ascienden a
770 millones de euros, un 2,9% más.
El patrimonio neto al cierre de 2009
era de 378,5  millones, lo que supone
un incremento de 29,2 millones. El
margen de solvencia alcanza el 332%,
con un exceso de 260,7 millones

sobre el mínimo exigido. Como hecho
más significativo de 2009, la entidad
destaca la adquisición a CAI del 50 %
del capital social de CAI Seguros
Generales.

QBE factura 30 mi l lones  
en pr imas en 2009 
en la  Península  Ibér ica

Las actividades del grupo australia-
no QBE en la Península Ibérica han al-
canzado en 2009 los 30 millones de
euros en primas. “Estamos muy orgu-

DKV Seguros obtuvo en 2009 primas por valor de 538
millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento del
23% sobre el año anterior, aunque lejos de los 579 millones
previstos. Sin considerar los ingresos de Marina Salud, la
cifra se quedaría en 451 millones, representando un creci-
miento del 3,4% sobre 2008. En Asistencia Sanitaria, que
representa un 74% del total de primas, el incremento ha
sido del 34% alcanzando los 394 millones. Descontando el
efecto de Marina Salud, el crecimiento habría sido del 5%.
El ramo de Decesos ha crecido un 9%,  hasta los 42 millo-
nes. Hogar se mantiene estable y alcanza los 32 millones de
euros, mientras que los ramos de Subsidio, Vida y
Accidentes decrecen ligeramente hasta los 39 (-5%), 20 
(-4%) y 10 (-9%) millones respectivamente. El resultado
neto consolidado del Grupo DKV Seguros ha sido de 20,6
millones de euros, un 18% inferior al de 2008 (25,2) y un
6% a los 21,80 millones previstos. El resultado neto exclui-
da Marina Salud alcanzaría los 22,8 millones de euros, un
6% inferior al del año anterior (24,3). El número de clientes
alcanzó los 1.791.740 (unos 77.000 más que en 2008),
cifra que, en palabras de Josep Santacreu, consejero dele-
gado de DKV, supone “tranquilidad de futuro, una vez
pasen estos años de incertidumbre”. La siniestralidad está
“en línea con lo que ha sucedido en el mercado”, casi el
81%, y el ratio combinado fue superior al 97%, frente al
94% del ejercicio precedente. Asimismo, Santacreu señaló

como “preocupante” la guerra de precios en la que se
encuentran inmersos los Seguros de Salud Colectivos. Las
inversiones del Grupo DKV (excluida Marina Salud) al cie-
rre del ejercicio ascendían a 546 millones de euros a valor
de mercado, distribuidas entre Renta Fija (79%), Inmuebles
(13%), Fondos de Inversión (5%), Tesorería (2%) y Otras
Inversiones (1%). Las plusvalías latentes de estas inversio-
nes alcanzaban los 50 millones de euros, 5,6 millones más
que el año anterior, “manteniendo un perfil de inversión
conservador”, apuntó Javier Cubría, director general
Financiero de DKV. Las provisiones técnicas presentan un
superávit de más de 192 millones, y el margen de solvencia
ha sido de un 245% sobre el exigido legalmente. 

Por otra parte, entre los hitos de 2009 que destaca la
entidad se encuentra la innovación constante en productos
con el lanzamiento de ‘DKV Sin Barreras’ y ‘DKV Renta
Mujer’; la reestructuración del Área Comercial; el compro-
miso con el medio ambiente, donde destaca la obtención
del sello Empresa Cero CO2 y la creación del Observatorio
DKV de Salud; el lanzamiento de un Plan de Igualdad o de
la Red Medialia, como empresa responsable que son; y la
concesión de premios y reconocimientos a nivel nacional.
Por último, este año la entidad celebra los 10 primeros
años de su Fundación Integralia.

Por último, Santacreu dijo sentirse orgulloso de lo conse-
guido en el Hospital de Denia, en su primer año de activi-
dad, pese a que ha lastrado los resultados de la entidad
“debido a que su apertura estaba prevista para 2008 y
hasta febrero de 2009 no fue posible”. En ese sentido,
Santacreu afirmó que el futuro de la sanidad en España
pasa por un modelo publico-privado pero con reglas claras
y sostenibles en el tiempo en casos como el de Muface o la
concesión de hospitales de la Comunidad de Madrid. En
cuanto a MUFACE, Santacreu dijo que DKV mantiene su
posición porque confían en la recuperación del ratio de
siniestralidad (106% en la actualidad) y el retorno a una
situación más normal. Con respecto a las concesiones de
hospitales de la Comunidad de Madrid, Santacreu dijo estar
en desacuerdo ya que no incluye la atención primaria, lo
que dificulta la estabilidad económica a largo plazo. 

DKV alcanza los 538 millones en primas en 2009

Hospital de DeniaHospital de Denia
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llosos del excelente resultado alcanza-
do por nuestro grupo y de la contri-
bución que hemos hecho desde aquí,
alcanzando los 30 millones de euros
de primas, un ROE del 18,9% y un ra-
tio combinado del 88,8%”, afirma
Constanza Gállegos, directora general
del grupo para España y Portugal.
Adelanta, además, que en “en 2010
entraremos en los mercados de Autos-
Flotas y de Accidentes Personales-
Colectivos. Además, seguiremos con-
solidando nuestra posición en Daños
y sobre todo en Responsabilidad
Civil”.  

Nueva web de ICEA
Después de un trabajo de varios

meses, ICEA ha inaugurado su nueva
web. El site, “mejor estructurado y
organizado”, busca que la informa-
ción sea más fácil de encontrar y que
recoja más clara y ampliamente las

distintas líneas de servicio de ICEA.
Además, la web es accesible para
todas las personas, independiente-
mente de sus discapacidades o dispo-
sitivos que estén utilizando. Por últi-
mo, “pretendemos que esta nueva
web sea aún más viva y dinámica que
la anterior”, señalan desde ICEA.

GENERALI  ESPAÑA obt iene 
un benef ic io  de 166 mi l lones
en 2009

GENERALI ESPAÑA cerró 2009 con
un resultado consolidado de 166,1
millones de euros, un 6,6% menos que
un año antes. Las primas emitidas
alcanzaron los 2.558 millones, un
6,95% menos que un año antes; en No
Vida la caída fue del 6,63%, con pri-
mas por valor de 1.430 millones, y en
Vida el retroceso fue del 7,38%, factu-
rando 1.127 millones en primas. Los
gastos mostraron un descenso del

0,2% y se situaron en el 7,8% de las
primas netas. En cuanto al ratio neto
combinado, registró una leve subida
del 1,1%, para concluir 2009 en el
94,6%, “a pesar de un complicado
entorno de mercado con importantes
tensiones de precios en el ramo de
automóviles y del impacto de la me-
teorología en los seguros de diversos
en 2009”. Por otro lado, el margen de
solvencia alcanzó los 1.475 millones
de euros, en tanto el índice de cober-
tura fue del 262,1%, en comparación
con el 233,5% de un año antes. Por
negocios, se explica que en el descen-
so en No Vida influyó la caída del
10,7% en Automóviles, provocada por
la disminución de la prima media.
También cayó Empresas (-10%), pero
el resto de líneas de negocio registra-
ron crecimiento pese a la contracción
de la economía. En cuanto a Vida, el
descenso de las primas se ha visto

HELVETIA SEGUROS obtuvo en 2009 primas por valor de
347,7 millones de euros, un 0,2% más que un año antes;
con un beneficio neto de 27,6 millones, un 72% más que en
2008. Estos resultados cobran aún más relieve si se tiene en
cuenta que España ha sido, un año más, la segunda unidad
de negocio en aportación de beneficios al Grupo HELVETIA,
sólo precedida por Suiza. “Estos resultados se han susten-
tado, de nuevo, en una evolución satisfactoria de los 
elementos que constituyen el conjunto del negocio: un cre-
cimiento saludable y en línea con el del mercado, una
siniestralidad inferior a la media del sector, un resultado
financiero que se ha recuperado después de las convulsio-
nes de 2008 y una constante optimización de los gastos de
gestión”, explica la entidad. Por negocios, Vida creció un
6%, destacando el equilibrio del crecimiento entre Vida
Riesgo (7,0%) y Vida Ahorro (5,3%); No Vida cayó un 1,8%,
principalmente por la negativa evolución económica del
sector de Empresas y Transportes; aunque, a diferencia del
sector que cayó más de 5 puntos, Autos creció un 2,7%. Por
su parte, el conjunto de los Multirriesgos alcanzó un creci-
miento del 0,2%. Especialmente positivo ha sido el dato
registrado en el ratio neto combinado, que con un 89,8% se
ha situado, un año más, entre los más bajos del mercado.
Este registro se ha conseguido, en gran parte, gracias a la
tasa de siniestralidad neta de No Vida, que se ha situado en
un excelente 64,6%. En lo que respecta a la composición de
la cartera de primas, al finalizar 2009 se ha desglosado
entre Autos (30,0%), Diversos (43,1%) y Vida (26,9%).
También es de reseñar la notable recuperación del resulta-
do financiero que ha propiciado alcanzar un ratio de bene-
ficios sobre fondos propios (ROE) del 21,2%. El margen de
solvencia se encuentra en el 255,3%. Durante la presenta-
ción, José María Paagman, director general de HELVETIA

SEGUROS, apuntó los principales objetivos para el presente
ejercicio. “Así, de acuerdo con el Plan Estratégico 2007-
2010 de la compañía, se pretende un crecimiento de pri-
mas por encima de la media del mercado, que posibilite un
aumento de la cuota de negocio, reduciendo el ratio de gas-
tos y manteniendo los niveles actuales de rentabilidad y
excelencia técnica” señaló Paagman. 

Por otra parte, el GRUPO HELVETIA ha obtenido un bene-
ficio neto de 320,5 millones de francos suizos (224,4 millo-
nes de euros), un 39,1% más que un año antes. El volumen
de negocio se situó en 6.711 millones de francos suizos
(4.699 millones de euros), con un incremento del 20,1%.
Este crecimiento, excluyendo las adquisiciones realizadas
en Italia y Francia entre 2008 y 2009, ha sido de un 7,5%.
El ratio combinado neto fue del 91,8%, “que supone estabi-
lidad respecto a 2008 y respalda la alta calidad de la carte-
ra de No Vida”, indica el grupo.

Helvetia incrementa su beneficio neto un 72% en 2009
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“influido de forma notable por la
menor actividad del segmento de pre-
visión social colectiva en el que GENE-
RALI se ha mostrado siempre muy
dinámica en ejercicios anteriores. No
obstante, el ahorro gestionado supera
los 8.000 millones de euros y se man-
tiene en niveles de 2008”. Respecto al
proceso de integración de ESTRELLA y
VITALICIO la compañía resultante
operará bajo la marca de GENERALI
SEGUROS.

Nueva sucursal  de REALE 
en Ferrol

Con la nueva sucursal de Ferrol ubi-
cada en la Calle Soto nº 6, REALE quie-
re reforzar su presencia en Galicia
donde tiene cinco delegaciones más

en A Coruña, Lugo, Vigo, Ourense y
Santiago de Compostela. Recordar
que la Territorial de Galicia posee una
cartera total de 273.804 pólizas
comercializadas por 350 mediadores
y con primas por valor de 99.527.000
euros. REALE ocupa el quinto puesto
en el ranking de aseguradoras en
Galicia con un 6,5% de cuota de mer-
cado; en la provincia de A Coruña la
compañía asciende al cuarto puesto
con un 8,1% de cuota.

AXA España gana 172 
mi l lones  de euros  en 2009,
un 2 ,4% más

Javier de Agustín, consejero delega-
do de AXA, calificó los resultados de
2009 como “positivos ya que hemos

logrado mantener nuestro beneficio y
mejorar nuestra fortaleza financiera a
pesar del entorno de fuerte crisis eco-
nómica y de tener que afrontar la
finalización del proceso de integra-
ción de WINTERTHUR”. AXA España
ingresó 3.249 millones de euros en
primas en 2099, un 9,7% menos que
un año antes, pero con un beneficio
neto de 172 millones, un 2,4% más.
Las cuentas de la aseguradora reflejan
el incremento de la solidez financiera,
con una mejora en el margen de sol-
vencia de 41,9pp, hasta el 171,7%.
Por negocios, en No Vida las primas
ascendieron a 2.503 millones, un
6,6% menos, debido en gran medida a
la siniestralidad que se situó en el
70,4%, 4,2 puntos más, al descenso de

Vicente Tardío, presidente y consejero delegado de
ALLIANZ España, declaró en la presentación de resultados
del Grupo que “estamos muy satisfechos con los buenos
resultados obtenidos en 2009. Son una vez más el reflejo de
nuestra dinámica de crecimiento rentable, pero, esta vez,
en un entorno económico global negativo como pocos”. El
Grupo ALLIANZ en España obtuvo un beneficio neto de
270,6 millones de euros en 2009, un 2,1% menos, aunque
el beneficio operativo creció un 4,1%, hasta los 353 millo-
nes. El resultado neto bajó debido a la no realización de
plusvalías y la salida en inversiones en Renta Variable, con
minusvalías de 5 millones. Todas las Compañías del Grupo
ALLIANZ en España tuvieron un crecimiento positivo de su
volumen de negocio: ALLIANZ SEGUROS alcanzó los 2.687,5
millones de euros (+0,2%); FÉNIX DIRECTO obtuvo 61,8
millones de euros (+1,9%), y EUROVIDA 300,2 millones de
euros (+16,1%). ALLIANZ España alcanzó los 3.049,5 millo-
nes en primas, un 1,6% más, creciendo en Particulares
(5,6%) y Vida (10,7% en ALLIANZ SEGUROS y 16,1% en
EUROVIDA); mientras que cayó en Autos (-3,1%, aunque
FENIX DIRECTO creció un 1,9%) y Empresas (-5,8%). El mar-
gen de solvencia aumentó hasta el 165,2%. Para Tardío, el
ratio combinado del 89,5% que presenta el Grupo en
España “está bastante por debajo de la media del sector”,
obtenido sobre todo gracias a un ratio de gastos del 19,1%,
5 puntos menos que la media del sector, “algo que nos per-
mite ser competitivos en precios, sin perder dinero”. Tardío

también resaltó que el grupo ha batido a la media del sector
en todos los ramos donde opera y que ha crecido en clien-
tes (un 3% hasta los 74.304) y en pólizas (un 2,5% hasta las
97.547). 

En el caso de ALLIANZ SEGUROS, Vida creció un 10,7%,
hasta los 647,3 millones; No Vida cayó un 2,7%, facturando
2.040,2 millones, con el aumento en Particulares (5,6%) y
la caída en Autos (-5,8%). Sobre la situación del ramo de
Autos, Tardío afirmó que “hemos llegado al límite en la
guerra de precios y ya existen muchas señales que indican
que las tasas van al alza. Posiblemente, en el primer trimes-
tre haya crecimiento positivo en el ramo”. Para 2010, con-
tinuarán con “un control exhaustivo de los gastos; dinámica
multicanal y multiproducto; gama innovadora, y política de
inversiones cautelosa”. Además, “mantendremos nuestro
compromiso de servicio a Clientes y Mediadores porque
entendemos que en estos tiempos, más que nunca, es cuan-
do resulta imprescindible tener en quien confiar para sen-
tirse seguro”, añadió. Por otra parte, Tardío también pre-
sentó un estudio externo de satisfacción de los clientes, en
el que ALLIANZ alcanzó el primer puesto con 12 puntos por
encima de la media de los principales operadores. Por últi-
mo, Tardío citó que los resultados del grupo a lo largo de
los años no tienen altibajos y su capacidad para ser un
socio en quien confiar para mediadores (su canal priorita-
rio) y clientes, tampoco. En ese sentido, Tardío apuntó que
“mientras no se clarifique Solvencia II no tienen pensado
realizar ninguna operación corporativa”. 

En cuanto a las operaciones del Grupo en Portugal y
Latinoamérica, señalar que el Grupo recaudó 445,2 millo-
nes en Portugal, un 4,1% más; y 1.193 millones en
Sudamérica (Argentina, Brasil y Colombia), un 3,6% menos;
con un resultado operativo de 54 millones en Portugal y 82
millones en Sudamérica. Tardío dejó claro que Brasil es el
país prioritario en Sudamérica.

Allianz España obtiene un beneficio neto de 270,6 millones de euros
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la prima media en Autos y en el fuerte
impacto de la crisis en Empresas.
Salud fue el único ramo en No Vida
que logró crecer, un 9%, todos los

demás registraron crecimientos nega-
tivos: Autos (-6,3%), Multirriesgos 
(-2,3%) y Empresas (-17,6%). Por su
parte, Vida registró un aumento del
1% de las provisiones técnicas, hasta
situarse en 6.500 millones de euros.
Sin embargo, el volumen de primas se
redujo hasta los 746 millones de
euros, un 18,5% menos que en 2008,
por la salida de la ‘guerra del depósi-
to’ y el foco en productos de Vida
Riesgo y garantizados (variable
annuities). Para 2010, AXA apuesta
por el crecimiento rentable como
garantía de la solvencia de la compa-

ñía a medio y largo plazo, quiere
potenciar la estrategia multicanal y la
efectividad de la red comercial y
generar mayor actividad en produc-
tos de valor.

GROUPAMA SEGUROS 
incrementa su benef ic io  
un 19,7% en 2009 

GROUPAMA SEGUROS alcanzó en
2009 un volumen de negocio de 925
millones de euros (932 millones sin
movimientos excepcionales), con un
su beneficio operativo antes de
impuestos de 69 millones. Las primas
devengadas decrecieron un 5%, aun-
que “tomando como referencia los
datos sin elementos excepcionales,
esta cifra es positiva (+0,3%)”, señala
la entidad. En No Vida, la emisión de
primas alcanzó 794,5 millones, con
un retroceso del 1,8%, aún así se situó
casi un punto por encima de los resul-
tados del sector; Autos cayó un 1,7%
frente al 5,4% de media en el sector.
El descenso de las primas devengadas
consolidadas, incluyendo CLICKSEGU-
ROS, fue de sólo un -0,6%. Salud bajó
un 4,9%, mientras que Multirriesgos

creció un 6,3%, superando de nuevo
las cifras de mercado (+3,1%)”. El
Vida, las primas emitidas se elevaron
a 121,4 millones, el retroceso fue del
23%, que “sin las primas excepciona-
les de 2008, supondría un incremento
del 11%”. El margen de solvencia con-
solidado alcanzó el 247,5% sobre el
mínimo exigido, mientras que la
cobertura de provisiones técnicas pre-
sentó un superávit de 267 millones.
GROUPAMA destaca que “el esfuerzo
comercial realizado durante 2009 da
como resultado un aumento de la 
cartera de clientes en más de 100.000
nuevos asegurados, lo que significa
un 6% más de pólizas respecto al 
año anterior”. Por otra parte, “el rigor 
técnico y el control de la siniestrali-
dad, sumados a la mayor eficiencia 
en los gastos y procesos de gestión,
han permitido concluir el año con 
un beneficio operativo de 69 millo-
nes de euros, un 19,7% más; y de 
51,2 millones, después de impuestos.
Florent Hillaire, consejero dele-
gado GROUPAMA SEGUROS, indi-
có que “el balance de este año es 
positivo. 

Ignacio Eyries, director general de CASER, señaló en la
presentación de resultados de la entidad que “los resulta-
dos obtenidos en 2009 son fruto de haber seguido aplican-
do una política de gestión basada en la prudencia, el con-
trol y la búsqueda de la eficiencia. Asimismo, la apuesta
por la diversificación tanto en sectores como en canales de
distribución ha sido clave para nuestro crecimiento”.
CASER facturó en 2009 primas por valor de 2.398 millones
de euros, un 2% más que un año antes. Por negocios, en
Vida obtuvo 1.207 millones en primas, un 10% más; mien-
tras que en No Vida cayó un 5,7%, hasta los 1.191 millones.
En cuanto a los ramos No Vida: Salud, con primas de 199,6
millones, decreció un 5,8% debido a la salida de MUFACE;
Empresas cayó un 12,6%, hasta los 152,9 millones, por el
impacto del crecimiento de la construcción; Autos registró
un descenso del 13,2%, facturando 320,2 millones, “debido
al expreso deseo de no entrar en la guerra de precios y
mantener los márgenes de beneficio”; mientras que
Multirriesgos y Agrarios, crecieron un 7,1% y un 17,6%,
respectivamente. Con estas cifras, CASER incrementó en un
20% su beneficio antes de impuestos, hasta los 93,4 millo-
nes, con un ratio combinado del 99,34%. Eyries destacó en
su intervención las principales fortalezas de CASER, afir-
mando que “es una compañía que está bien diversificada
por ramos, con una estrategia multicanal acertada y un
buen mix de productos”. Por canales de distribución, Eyries
señaló que CASER cuenta con una amplia red de mediado-

res formada por 2.183 agentes y corredores; también recor-
dó que “son la Compañía de las Cajas” y que “han intensi-
ficado su vinculación con ellas con la firma de acuerdos de
distribución y constitución de compañías conjuntas”. 

Por otra parte, Eyries apuntó que “la apuesta por la
diversificación, uno de los pilares fundamentales del Plan
Estratégico de la Compañía para 2008-2011, siguió dando
sus frutos, fortaleciendo el balance y aportando nuevas
oportunidades de negocio”. Otra de las acciones destaca-
bles del ejercicio 2009  “ha sido el fortalecimiento del área
de Salud para lo cual se llevó a cabo la reorganización de la
Dirección, redefiniendo sus estructura con nuevas áreas e
incorporaciones, creando una red comercial específica y
ampliando la gama con nuevos productos”, añadió.

Caser factura 2.398 millones en primas en 2009
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LAGUN ARO crece un 38,8%
en 2009 

LAGUN ARO obtuvo, en 2009, un
crecimiento del 34% en Vida, el
mayor registrado en toda la historia
de la compañía. En No Vida, el creci-
miento fue del 6%, un 6,73% en Autos
y un 6,06% en Hogar. “Estos resulta-
dos son especialmente positivos en
comparación con los del conjunto del
sector, que en No Vida decreció un
2,60%, y en Vida creció un 5,80%”,
destaca la entidad. “El crecimiento de
la aseguradora confirma el camino
hacia el ambicioso objetivo marcado
en su Plan Estratégico 2009-2012, de
doblar su facturación durante este
cuatrienio”, añade. Este plan prevé
también, entre otros objetivos, exten-
der su presencia en todas las comuni-
dades autónomas, y por esto, la enti-
dad está presente en Madrid desde el
pasado enero.

ARAG celebra la  segunda 
edic ión de su Jornada 
de Puertas  Abiertas

ARAG impulsó dos jornadas de asis-
tencia jurídica gratuita para todas
aquellas personas que tuvieran un
problema legal y no supieran como
resolverlo. Según la experiencia y los
estudios realizados por la compañía,
el 54% de la población no sabe cómo
debe actuar cuando son vulnerados
sus derechos en ámbitos tan cotidia-
nos como el consumo, el ámbito labo-
ral o la vivienda. Las consultas reali-
zadas pusieron de manifiesto que el
34% de los problemas legales de los
españoles en estos momentos están
directamente relacionados con la cri-
sis. El ámbito laboral (46%), familiar y
el impago de la vivienda (15,6%) es lo
que más preocupa al ciudadano en
una situación como la actual. Resulta
novedosa la creciente preocupación
por los temas relativos al ámbito fami-
liar, con un 43% de las consultas rela-
cionadas con la crisis. Entre ellas des-
tacan las relativas con los derechos y
obligaciones económicas en caso de
divorcio, así como las condiciones en
las que se establece la pensión ali-
menticia para los hijos. “Hemos nota-
do un progresivo repunte de casos en
los que antes de tomar la decisión de
separarse, el ciudadano se asesora de
cuáles van a ser sus obligaciones eco-
nómicas para con su cónyuge e hijos”,

explica Virginia Tusell, directora de
Comunicación Corporativa de ARAG.
La entidad recibió en un solo día más
de 1.800 consultas, casi diez veces
más que un día normal y se produjo
una consulta cada 3,7 minutos.
“Según nuestros datos, el 61% de los
españoles no acuden a un abogado
porque piensan que es un servicio
muy caro. Al ofrecer un día de consul-
tas gratuitas, intentamos eliminar esta
barrera”, afirma Tusell. ARAG puso su
equipo de abogados a disposición de
cualquier ciudadano. Las consultas se
realizaron telefónicamente (llamando
a 902 112 506) o a través de la web
www.arag.es.

ASEFA abre of ic ina 
en Badajoz

La oficina de ASEFA en Badajoz se
encuentra en la Avenida de Fernando
Maestre Calzadilla, nº 2. El objetivo
prioritario para la nueva sede será
ofrecer un servicio más ágil y perso-
nalizado, además de “incrementar su
actividad en esta importante zona,
desde donde cubrirá todas las necesi-

dades de la Comunidad Autónoma,
integrando así el campo de actuación
de la oficina de Cáceres desde la que
antes se daba servicio”, comenta la
entidad. Al frente de la misma está
Antonio del Forcallo Serrano, profe-
sional con nueve años de experiencia
en el sector asegurador. “Con esta
nueva oficina ASEFA sigue apostando
por la proximidad a sus clientes y me-
diadores, como elemento diferencia-
dor de su oferta”, señala la compañía.

AVIVA incrementó en España
un 13% su benef ic io  en 2009 

AVIVA obtuvo en España en 2009
unos ingresos 2.484 millones, un 1%
menos que un año antes, de los que
1.827 (-2%) corresponden a primas
emitidas y 657 (+3%) a aportaciones a
pensiones, con un beneficio neto de
133 millones de euros, un 13% más.
La cifra total de fondos gestionados
fue de 13.720 millones, un 3% más. La
entidad remarca el hito de haber
superado en 2009 por primera vez los
2 millones de clientes en España y
considera que las claves de estos

PELAYO celebró el pasado marzo su Asamblea de Mutualistas, en la que José
Boada, presidente del Grupo, presentó las líneas de actuación para el ejercicio
2010, centradas en mantener el margen y cuidar la cartera de clientes. Trasladó
también que PELAYO ha marcado una línea estratégica que necesita del esfuerzo
y compromiso de todos los empleados para conseguir buenos resultados a pesar
de la actual dureza del mercado. Asimismo, en la Asamblea se aprobaron las
cuentas de 2009 y se eligió a Severino Martínez como vicepresidente de la enti-
dad, y se reeligió a José Mª Aumente como secretario del Consejo y a Juan Pablo
Nieto como vocal consejero. También se aprobó el Reglamento de la Asamblea
y el del Consejo de Administración, y se presentó su Código Ético. La Asamblea
aprobó destinar el 99% del resultado de 2009 a dotar Reservas de Estabilización
y Estatutarias y el 1% al desarrollo de acciones solidarias a través de Fundación
Pelayo.

La Asamblea de Pelayo aprueba el Código 
Ético y nombra nuevo vicepresidente
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resultados están en “la solidez del
negocio, la amplia solvencia y la total
sintonía con los socios de Bancase-
guros”. David Angulo, director euro-
peo de Bancaseguros y presidente eje-
cutivo de AVIVA España, anunció que
la división europea (sin Reino Unido)
supuso por primera vez en 2009 más
del 50% del negocio del grupo.
Angulo subrayó que en el pasado ejer-
cicio “se ha dado un salto cualitativo
muy importante para hacer  una com-
pañía más rentable y competitiva”.
Ignacio Izquierdo, consejero delegado
de AVIVA España, destacó la solvencia
del 183% sobre el mínimo exigido y la
mejora de la posición en Vida Riesgo,
donde AVIVA ha crecido un casi un
4% y tiene una cuota del 10,86%.
Sobre AVIVA VIDA Y PENSIONES, dijo
que es un “canal estratégico, que ha
sufrido una profunda transformación,
con un nuevo equipo, nuevos servi-
cios y productos de valor añadido y
que aumentará su presencia territo-
rial”. Acerca de 2010, dijo que será un
año complicado por las dificultades
macroeconómicas y las reformas en el
sistema financiero, en proceso de
cambio.

ZURICH aumentó en 2009 
un 17% su volumen de pr imas 

GRUPO ZURICH cerró el pasado
ejercicio en España con unas primas
de 5.410 millones de euros, un 17%
más que un año antes. Las primas

totales en Vida ascendieron a 4.114
millones, un 26,6% más, con un volu-
men de primas de nuevo negocio de
508,5 millones. El grupo destaca, ade-
más, que el valor generado por el
nuevo negocio en Vida y Pensiones
alcanza 79,7 millones, con un volu-
men gestionado que asciende a
13.542 millones de euros, un 16%
más. En el negocio de Seguros
Generales, el grupo contabiliza pri-
mas de 1.296 millones de euros, des-
tacando el buen comportamiento de
Multirriesgos y Grandes Empresas. El
beneficio operativo antes de impues-
tos de Seguros Generales ascendió a
134,1 millones, un 13,1%, mientras
que el ratio combinado global queda
en el 92,2%, con una mejora de 0,6
puntos. “El año 2009 ha sido un año
brillante en nuestro negocio de Vida y
Grandes Empresas y, aunque sin duda
las dificultades han afectado a todos
los segmentos, la situación vivida ha
incidido de manera más importante
en Seguros Generales de líneas perso-
nales”, detalla Julián López Zaballos,
CEO de GRUPO ZURICH en España. De
cara a 2010, López Zaballos señala
que “España vive un momento econó-
mico difícil, por lo que hoy es todavía
más importante que nunca ofrecer a
clientes y distribución el respaldo de
un balance fuerte y una experiencia
probada de resultados positivos.
Mantenemos expectativas muy positi-
vas de seguir aumentado rentable-

mente nuestro negocio en España
también en 2010”.

Aseguranza lanza su nuevo
Porta l  

“En su compromiso con la informa-
ción puntual sobre el sector asegura-
dor y las nuevas tecnologías, Grupo
Aseguranza ha lanzado su Portal de
información aseguradora, el único
punto de la prensa sectorial donde los
profesionales del sector pueden infor-
marse al momento de todo lo que ocu-
rre en el sector”, explica el Grupo. El
Portal, que reúne todas las webs del
Grupo, ofrece al usuario información
sobre seguros actualizada al momento
las noticias de seguros, “con la aspira-
ción de convertirse en el medio de
comunicación de referencia en el sec-
tor para estar al día de todo lo que en
él ocurre”. El Portal incluye nuevos
servicios y aplicaciones: encuesta sec-
torial, video con vínculo a Youtube,
conexión a todas las redes sociales,
Agenda de Eventos del sector, Noticias
más Leídas, Noticias más Votadas y Lo
Último.

AVIVA VIDA Y PENSIONES 
dis tr ibuirá  los  seguros  
de Decesos  de PREVENTIVA

AVIVA VIDA Y PENSIONES y PRE-
VENTIVA han alcanzado un acuerdo
de colaboración por el que la primera
distribuirá los seguros de decesos de
PREVENTIVA y esta última incorpora-

AXA España ha iniciado una nueva etapa tras completar
la integración de WINTHERTUR en la que es, hasta el día de
hoy, la mayor operación corporativa del sector asegurador
español en su historia. El éxito de la integración de AXA con

WINTHERTUR reside, según Javier de Agustín, consejero
delegado de AXA España, en tres ejes: rapidez, transparen-
cia y pragmatismo. Henri de Castries, presidente mundial
del Grupo AXA, visitó las instalaciones de la compañía en
Madrid para felicitar personalmente a los equipos que han
trabajado en la integración. “Ahora AXA es una compañía
mucho más fuerte de lo que serían AXA y WINTHERTUR por
separado. Felicidades porque habéis hecho una integración
excelente”, afirmó de Castries. Desde 2007 la entidad
comenzó a operar como una sola y centró sus esfuerzos en
la unificación interna de todos sus procesos, labor que ha
finalizado con la integración de las más de seis millones de
pólizas bajo un sistema y gestión únicos. Además, durante
todo el proceso se mantuvo una visión única como compa-
ñía gracias a una gestión trasversal en la que todos los
pasos han estado planificados. “Asimismo, la comunicación
y la transparencia han permitido gestionar la incertidum-
bre generando compromiso y confianza de clientes, emple-
ados y distribuidores en nueva AXA”, explica la compañía. 

AXA España culmina el proceso de integración de Winterthur
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rá a su oferta los seguros de vida y
pensiones de AVIVA VIDA Y PENSIO-
NES. Esta alianza comercial permitirá
a ambas empresas incorporarse a seg-
mentos de negocio en los que hasta
este momento no estaban presentes.
Amador Moreno, director general de
AVIVA VIDA Y PENSIONES, ha señala-
do que “este acuerdo nos permite
poner a disposición de nuestros
mediadores un servicio adicional que
poder ofrecer al cliente. Un producto
nuevo, pero que cuenta con una expe-
riencia contrastada a través de los 65
años que PREVENTIVA ha estado ofre-
ciendo sus seguros de decesos en todo
el territorio nacional”.

MAPFRE adquiere  e l  50% 
del  negocio  asegurador 
de CAIXA CATALUNYA 

Ambas entidades han alcanzado un
acuerdo para desarrollar conjunta-
mente los negocios de Seguros y
Planes de Pensiones de dicha Caja de
Ahorros. En virtud de este acuerdo,
MAPFRE adquirirá el 50% de las filia-
les aseguradoras de CAIXA CATALUN-
YA (Ascat Vida y Ascat Seguros
Generales). “El objetivo de la opera-
ción es potenciar, con la gestión espe-
cializada de MAPFRE, el desarrollo de
los negocios de seguros y pensiones
de CAIXA CATALUNYA y sus filiales,
que distribuyen sus productos a tra-
vés de la extensa red de la Caja”,
explican. El precio garantizado de la
transacción asciende a 446,8 millones
de euros, que se pagarán en distintos
plazos hasta el 2015. El acuerdo prevé
asimismo posibles pagos adicionales

posteriores condicionados al grado de
cumplimiento de los planes de nego-

cio acordados. José Manuel Martínez,
presidente de MAPFRE, destacó en la
Junta General de Accionistas que
“este acuerdo nos permitirá reforzar
nuestro liderazgo en el seguro espa-
ñol incrementando en dos puntos
nuestra cuota de mercado, y reforzar
nuestra presencia y arraigo en el mer-
cado catalán”.

MUTUA DE PROPIETARIOS
inaugura sede en L le ida

Con esta nueva oficina, situada en
el edificio modernista Cases Noves o
de Balasch obra del arquitecto
Francesc de Paula Morera i Gatell,
MUTUA DE PROPIETARIOS quiere
“reforzar la presencia de marca en la
zona, así como, el volumen de negocio
que desde los últimos años ya está
incrementándose de manera muy
positiva”. MUTUA DE PROPIETARIOS,
en los últimos tres años, ha aumenta-
do un 64% su volumen de negocio en
la zona de Lleida y, asimismo, un 32%
en el conjunto del territorio nacional.
Al acto de inauguración asistieron
Ángel Ros, alcalde de Lleida, así como

Jordi Xiol y Josep Ordeig, presidente y
director general de MUTUA DE PRO-
PIETARIOS, respectivamente.

ARAG acerca e l  mundo legal  
a  los  c iudadanos con un blog
didáct ico 

ARAG ha creado un blog corporati-
vo “para hacer llegar el mundo legal,
de forma sencilla y entendible a los
ciudadanos”. Bajo el nombre ‘Tu
mundo legal’ (www.tumundole-
gal.com), el nuevo espacio tratará la
aprobación y reforma de las leyes, así
como las noticias del mundo jurídico,
pero alejándose del lenguaje técnico
para facilitar la comprensión por
parte de los usuarios. Además, con la
idea de ser un blog práctico y didácti-
co, ofrecerá consejos legales y mostra-
rá casos reales. También permitirá
dar a conocer los productos de ARAG,
sus proyectos de investigación y su
actividad por hacer accesible la justi-
cia a todo el mundo. El blog estará
abierto a la participación, para crear
un espacio de reflexión y debate
sobre los problemas legales de las
personas, la defensa de los derechos
de los ciudadanos y los beneficios de
la asistencia jurídica. Asimismo, la
empresa cuenta con un perfil en
Twitter, http://twiter.com/ARAG_Es.

RSA cumple un año en España
RSA inauguró en febrero de 2009

sus oficinas en Madrid “como muestra
de una apuesta firme y de larga dura-
ción de la compañía por España” y
desde donde dirige su estrategia al
negocio de empresa y suscribe en la

El Hotel Eurostars Madrid Tower acogió el pasado febrero
la Convención Anual de Directivos de GROUPAMA SEGU-
ROS, que un año más sirvió para repasar los resultados y

principales hitos aconteci-
dos durante el año 2009,
así como presentar los
objetivos marcados para
todas las áreas de la com-
pañía. La primera jornada
contó con la presencia de
Pilar González de Frutos,
presidenta de UNESPA,
Jean Azéma, director gene-
ral del Grupo GROUPAMA
y Jean François Lemoux,

director general Internacional del Grupo GROUPAMA, quie-
nes acompañaron al Comité Ejecutivo de la compañía en
España y a los más de 250 directivos que se dieron cita en
la convención. Jean Azéma aprovechó la ocasión para dejar
constancia de la firme apuesta del Grupo GROUPAMA por
España, destacando como “a pesar de la desaceleración
económica actual, España es una pieza clave del Área
Internacional del Grupo, habida cuenta que el mercado
español es un mercado absolutamente estratégico en el sur
de Europa, y cuyo potencial de desarrollo consideramos
todavía muy importante”.  Antes de la intervención de Jean
Azéma, Jean François Lemoux ya se había dirigido a los pre-
sentes para hablar de la estrategia internacional del Grupo
y el ambicioso objetivo de figurar entre las 10 primeras
compañías aseguradoras de Europa en 2012. 

Groupama celebra su Convención Anual de Directivos
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actualidad en líneas de daños, inge-
niería, responsabilidad civil y trans-
portes.  “RSA España tiene como obje-
tivo ofrecer productos especializados
a grandes multinacionales, y conver-
tirse en una de las aseguradoras de
referencia en el sector en los próxi-
mos años. Centrado en proveer a sus
clientes y corredores con un servicio
óptimo y una experiencia local ade-
más de una cobertura global, el grupo
cuenta ya con más de 60 clientes en el
mercado español tras sus doce prime-
ros meses de actividad”, explica la

entidad. Ignacio Almazán, director
general de RSA ESPAÑA, señala que
“contamos con un equipo de especia-
listas con experiencia en la gestión de
riesgos de empresas nacionales e
internacionales, lo que nos permite
tomar las decisiones de forma local.
Nuestra intención es continuar de-
sarrollando y mejorando el servicio a
nuestros clientes y corredores duran-
te el 2010”. Entre los planes para
2010 se encuentra crecer y consolidar
el equipo de profesionales con capaci-
dad de respuesta local; implementar
una estrategia de negocio amplia y
clara enfocada principalmente en
Daños materiales, Ramos técnicos y
Transportes y Marítimo; y conseguir
un desarrollo sostenible a largo plazo,
ofreciendo soluciones aseguradoras
adaptadas a las necesidades de cada
uno de nuestros clientes. 

PELAYO distr ibuirá  
los  seguros  de Comunidades
de MUTUA DE PROPIETARIOS

Ambas entidades han firmado un
acuerdo para la prestación de servi-
cios de distribución de seguros. El
convenio permitirá a PELAYO la
comercialización del seguro de
Comunidades de MUTUA DE PROPIE-

TARIOS a través de sus canales habi-
tuales de ventas. Salvador Sanchi-
drián, subdirector general de negocio
de PELAYO, y Josep Ordeig, director
general de MUTUA DE PROPIETARIOS,
rubricaron el acuerdo en la sede de
PELAYO en Madrid. Ordeig señaló que
“el acuerdo permite ampliar la red de
distribución de MUTUA DE PROPIETA-
RIOS y se enmarca en las acciones pre-
vistas en el plan estratégico que va a
desarrollar la Mutua en los próximos
años”. Por su parte, Sanchidrián
apuntó que “este acuerdo permite
completar la oferta actual de la com-
pañía con el mayor especialista en
comunidades“.

DKV inaugura su nueva
sucursal  en Bi lbao

La nueva sede de la empresa asegu-
radora en Bilbao está situada en la
calle Dr. Achucarro, 10, y dispone de
una plantilla de 4 personas y 10 agen-

tes exclusivos. “Estas instalaciones
permitirán ofrecer un servicio más
ágil y eficaz a sus clientes, ya que
cuentan con una ubicación más cén-
trica”, afirma la entidad. A la inaugu-
ración asistieron Josep Santacreu,
consejero delegado de DKV Seguros;
Miguel Ángel Olódriz, director territo-
rial de la Zona Norte; y Andima
Eguiguren, director de la sucursal de
Bilbao. DKV Seguros, presente en
Bilbao desde 1983, cuenta con más de
4.200 clientes en la provincia de
Vizcaya, que suponen un volumen en
primas de 1.557.000 €.

Ambas compañías forman parte del Grupo International SOS y han llegado a
un acuerdo de distribución de los servicios médicos aéreos en España y Portugal.
MedAire es capaz de integrar la gestión en remoto de emergencias sanitarias en
vuelo o a bordo, mediante la formación de la tripulación y el suministro de equi-
pamiento médico. Desde 1985, esta compañía con sede en Arizona (USA), trami-
ta más de 4.000 casos al mes relacionados con emergencias médicas a bordo de
aviones comerciales, jets privados y embarcaciones en todo el mundo. “A través
de su centro de respuesta, Medlink, integrado por especialistas en medicina
aeronáutica, es capaz de dar soporte en vuelo a cualquier emergencia médica y
evitar en lo posible desviar la aeronave”, explica la entidad. “En último caso,
Medlink puede organizar una evacuación en tiempo record, gracias a sus 25
años de experiencia, combinando los medios a bordo, la coordinación de los
medios sanitarios en el aeropuerto y decidiendo el traslado al centro médico
más adecuado”, añade. Por otra parte, tras el terremoto de Haití, MedAire puso
en marcha un equipo de gestión de crisis con el objeto de asistir a los operado-
res que volaban a la región mediante una línea telefónica de asistencia médica
gratuita. Adicionalmente MedAire está proporcionado alertas médicas actualiza-
das sobre Haití vía e-mail para que los operadores puedan acceder on line a tra-
ves de www.medaire.com. 

SOS Assistance España comercializa los 
servicios de MedAire en la Península Ibérica 
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CHARTIS  INTERNACIONAL 
crea una nueva estructura
art iculada entorno a  cuatro
centros  regionales

La nueva estructura de CHARTIS
INTERNACIONAL se encuentra articu-
lada en torno a cuatro centros regio-
nales: Pacífico Asiático, Mercados
Emergentes, Europa y Extremo Orien-
te. Alexander Baugh asumirá el puesto
recién creado de presidente y conseje-
ro delegado de CHARTIS EUROPE HOL-
DINGS LIMITED, la sociedad matriz
con sede en Irlanda de CHARTIS INSU-
RANCE UK, CHARTIS INSURANCE IRE-
LAND y CHARTIS EUROPE. En su
nueva función, supervisará las opera-
ciones regionales de CHARTIS en el
Reino Unido e Irlanda, Europa conti-
nental y los demás países de la UE 
que actualmente forman parte de la
región de Europa Central de la com-
pañía. Julio Portalatín continuará
siendo presidente regional de CHAR-
TIS EUROPE, y en breve tomará pose-
sión del nuevo cargo de presidente y
consejero delegado de Mercados
Emergentes, la división de operacio-
nes de CHARTIS INTERNACIONAL en
América Latina, Oriente Próximo, Áfri-
ca, Sudeste Asiático y la Comunidad
de Estados Independientes (CEI),
incluidos Rusia, Turquía y otros paí-
ses de Europa central que no son

miembros de la Unión Europea. Así
mismo, la compañía ha anunciado el
nombramiento de James Shea como
director general de CHARTIS UK. Shea
será responsable de las operaciones
en el Reino Unido.

ASEFA formal iza  la  compra 
de La Boreal  Médica

La entidad, tras recibir la autoriza-
ción de la DGSFP, ha formalizado la
compra del 100% de las acciones de
La Boreal Médica, compañía dedicada
fundamentalmente al ramo de Salud
(95%) y Decesos (5%), cuya adquisi-
ción se anunció el pasado mes de
noviembre. “La operación se enmarca
dentro de las acciones que ASEFA está
llevando a cabo para potenciar el
ramo de Salud, considerado como
estratégico para su crecimiento”,
explica la entidad. Para Alberto
Toledano, director general de ASEFA,
“Salud es un ramo con mucho recorri-
do, donde la oferta aseguradora es
mejorable y, por tanto, hay un nicho
de mercado para una entidad que
quiera diferenciarse por servicio y
capacidad de adaptación”. La entidad
adquirida cuenta también con autori-
zación para operar en los ramos de
Accidentes y Asistencia en Viaje y
cerró el ejercicio 2009 con un volu-
men de primas de 8.700.000 € y un

beneficio neto de 500.000 €. “Con es-
ta operación esperamos que las redes
de mediadores y los clientes finales
sigan siendo partícipes de los princi-
pios y valores que rigen la estrategia
de ASEFA”, concluye la compañía.

MUTUA DE PROPIETARIOS 
presenta  en Barcelona los
actos  de su 175 Aniversar io

La Casa Milá de Gaudí, también
conocida como La Pedrera, acogió el
acto de presentación en Barcelona de
las actividades conmemorativas que
se tendrán lugar este año con motivo
del 175 aniversario de MUTUA DE
PROPIETARIOS. Éste contó con la par-
ticipación de Josep Ordeig, director
general, que adelantó las principales
perspectivas de futuro de la mutua. El
periodista y cronista de la ciudad de
Barcelona, Lluís Permanyer, expuso
los constantes vínculos entre la ciu-
dad y MUTUA DE PROPIETARIOS,
mientras que Joan Pedreny, director
de los Bomberos de la ciudad condal,
aludió al pasado conjunto de ambas
entidades, con una clara vocación de
servicio a los ciudadanos. Clausuró el
acto Jordi Xiol, presidente de la asegu-
radora, que contextualizó esta fecha
tan importante para la entidad en el
entorno de crisis actual y con una
visión muy optimista hacia el futuro.

ZURICH ha valorado positivamente las aportaciones del
Gobierno a la revisión del Pacto de Toledo en cuanto a la
regulación de los sistemas complementarios de pensiones,
contempladas en el informe aprobado por el Consejo de
Ministros el pasado 29 de enero, aunque cree conveniente
implementar otras medidas de impulso para adaptarse a la
realidad actual. En este sentido, Luis Badrinas, CEO de
ZURICH Vida, considera positivas algunas de las medidas de
reforma contempladas en el documento como  “la mejora
de los incentivos fiscales para cónyuges no presentes en el
mercado de trabajo, siempre que el matrimonio tenga régi-
men económico de gananciales; la previsión de la regula-
ción de los patrimonios protegidos y de las personas disca-
pacitadas; y la importancia de la revisión complementaria
en las pymes”. Aún así, Badrinas añade que “la reforma de
los sistemas complementarios debe ir también acompañada
de otras medidas de impulso y fomento, entre las que des-
tacan las siguientes: favorecer el cobro de prestaciones de
los Sistemas de Previsión Social Empresarial en forma de
renta vitalicia asegurada; introducir medidas concretas al

desarrollo de la Previsión Social Empresarial en el ámbito
de las pymes; y permitir que en una empresa coexistan
varios sistemas de Previsión Social (Planes de Pensiones de
empleo y Planes de Previsión Social Empresarial)”. En la
actualidad, las prestaciones en forma de renta vitalicia pro-
cedentes de contratos de seguro están desincentivadas. Por
último, señalar que “ZURICH apuesta por la necesidad de
incentivar el ahorro privado a través de incentivos fiscales
con planes de pensiones y seguros de vida para poder man-
tener un nivel de vida adecuado“. 

Zurich apuesta por incentivar el cobro 
de prestaciones en forma de renta vitalicia
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INTERNATIONAL SOS,  
en la  Exposic ión Universal  
de Shanghái  

INTERNATIONAL SOS (China), Ltd y
Control Risks han desarrollado una
serie de servicios para ayudar a las
empresas a crear una solución inte-
gral en su visita a Shanghái. “Antes
del evento y con la finalidad de redu-
cir la exposición al riesgo, proporcio-
namos servicios de formación y entre-
namiento en primeros auxilios, ges-
tión de crisis, asesoramiento sobre
riesgos, gestión de incidencias y plan
de respuesta. Durante la Exposición
nuestros servicios incluyen acceso 24
horas a expertos médicos y de seguri-
dad, asegurando que tanto invitados
como empleados, cuenten con una
red en la que apoyarse en caso de
emergencia médica o de seguridad”,
explica la entidad.

L IBERTY obt iene e l  AMPE 
de Oro por  su campaña 
publ ic i tar ia

LIBERTY ha sido galardonada con el
premio AMPE de Oro por su campaña
de publicidad ‘Únete a la lucha contra
las máquinas’, que reconoce la figura
del mediador y resalta el trato perso-
nalizado y profesional que ofrece al
cliente frente a la frialdad de las má-
quinas. Esta distinción, obtenida en la
modalidad de radio, ha sito otorgada
por la Asociación de Medios Publici-
tarios de España (AMPE) en la 41ª edi-

ción de estos galardones. Para Pablo
Robles, director de Marketing de LI-
BERTY, “este premio supone un reco-
nocimiento no sólo al esfuerzo creati-
vo y al trabajo desarrollado desde el
departamento de publicidad de LI-
BERTY sino también al trabajo desa-
rrollado por los mediadores en el pro-
greso de la compañía y que hemos
querido valorar a través de esta cam-
paña”.

AXA y ZURICH premiadas  
por  su excelencia  en Recursos
Humanos

Los premios HR Excellence, patroci-
nados por el CRF Institute y el diario
El Economista, reconocen las mejores
políticas de Recursos Humanos.  En
esta  edición el primer premio ha sido
para Vodafone, mientras el segundo
lo ha obtenido AXA por su programa
‘Vive las actitudes de AXA’, cuyo obje-
tivo es provocar una transformación
en toda la organización partiendo del
propio colaborador, potenciando los
Customer Facing Behaviors, es decir,

siendo más atentos, fiables y disponi-
bles con los clientes. El tercer premio
ha recaído en ZURICH por el proyecto
‘Desarrollo Directivo de Zurich’, un
ciclo de programas para el desarrollo
directivo, como gestionar el desem-
pleo o promover el desarrollo.

SAR atenderá a  enfermos 
crónicos  asegurados en DKV
en sus  domici l ios  

SAR Domus, filial de Grupo SAR
dedicada a la atención sanitaria domi-
ciliaria, ha firmado un acuerdo con
DKV para atender a domicilio a
pacientes de toda España con enfer-
medades crónicas. Será desarrollado
por equipos multidisciplinares de
médicos y enfermeras, y pretende evi-
tar desplazamientos incómodos y
esperas en centros hospitalarios a
personas con patologías de larga
duración. De esta manera, profesiona-
les de SAR Domus trazarán un plan de
atención a domicilio a los asegurados
de DKV para mejorar la calidad de
vida del paciente y asignar los recur-
sos más adecuados para atender a
estos pacientes. Ambas entidades de-
sarrollarán además un plan de cali-
dad para observar la evolución de las
personas incluidas en el programa,
para lo que han creado una comisión
mixta de seguimiento y control de la
calidad asistencial, comisión que tam-
bién velará por incrementar la efi-
ciencia en la asignación de recursos. 

José Manuel Martínez destaca la solidez de la industria 
aseguradora ante la crisis

noticias del sector

El presidente de MAPFRE, José Manuel Martínez, en su
intervención en la jornada ‘España, Italia y la Zona Euro
Finanzas Públicas y Privadas en la Crisis’, organizada por la
Universidad Comercial Luigi Bocconi en colaboración con

la Embajada Española en
Italia, y celebrada en el
Centro de Banca Central
y Regulación Financiera
Paolo Baffi de Milán, ana-
lizó brevemente los fac-
tores desencadenantes
de la crisis, así como 
los momentos clave de 
la misma, concluyendo 
que “todos -reguladores,
organismos de control y
directivos de empresas-

tenemos nuestra cuota de responsabilidad. El Buen
Gobierno, los Códigos de Conducta y la Responsabilidad
Social son necesarios, pero no suficientes. Es esencial que
desde el sector público y el privado se promuevan valores
éticos universales como la ejemplaridad en la actuación, el
cumplimiento de la ley, el humanismo… que se han demos-
trado más eficaces para combatir la ambición excesiva, el
fraude o la irresponsabilidad, que las normas y los proce-
dimientos de control”. Por último, Martínez aseguró que
hay que seguir alerta ante riesgos como la debilidad del
crédito, el elevado déficit o el desempleo y destacó el
extraordinario comportamiento de la industria asegurado-
ra ante la crisis, señalando que “es absolutamente necesa-
rio que tengamos en mente que ésta ha sido una crisis de
la ‘banca sofisticada’, no de la industria aseguradora, que
ha obtenido unos impresionantes resultados a pesar de la
crisis”.
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La red Autopresto  
de GROUPAMA dupl ica  
e l  volumen de servic ios   

Al término de 2009, la red de talle-
res colaboradores de la compañía ase-
guradora sumaron un total de 14.000
reparaciones correspondientes al pro-
grama Autopresto, lo que supone un
incremento del 100% respecto a las
7.000 reparaciones que se alcanzaron
en 2008. La entidad destaca que “el
notable incremento en el volumen de
servicios no ha perjudicado la calidad
del mismo, ya que de acuerdo con el
último control de calidad llevado a
cabo por GROUPAMA SEGUROS, el
grado de satisfacción de los asegura-
dos de auto alcanza el 95%”.  Para
Pedro Navarrón, subdirector general
de Siniestros de GROUPAMA SEGU-
ROS, “el año 2009 ha servido para
consolidar el servicio de la forma
correcta. Está claro que uno de los ob-
jetivos era y será que el servicio esté
cada vez más extendido, pero la prio-
ridad es que esta expansión no supon-
ga castigar la calidad del servicio”.

Producto para e l  Mundial  
de Fútbol  de Sudáfr ica  
de Internat ional  SOS 

Está previsto que Sudáfrica acoja a
más de 500.000 personas entre el 11
de junio y el 11 de julio de 2010,
“siendo importante que las organiza-

ciones que desplacen clientes o
empleados a esta zona, implementen
soluciones que garanticen una ade-
cuada gestión del riesgo, tanto médi-
co como de seguridad mediante la
correcta planificación previa al viaje y
una continua información durante el
desarrollo del acontecimiento”, apun-
ta la compañía. International SOS
Assistance (PTY) Ltd en Sudáfrica ha
desarrollado un producto para el
Mundial de Fútbol de Sudáfrica, acce-
sible a los clientes de tarjeta VIP, que
combina aspectos sanitarios y de
seguridad con asistencia telefónica
especializada 24 horas. También
incluye asistencia en viaje, servicios
de conserjería de todo lo relacionado
con el evento y asistencia en carrete-
ra. En caso de incidente importante
que afecte a la seguridad de los esta-
dios o de cualquier punto del país, se
creará un Equipo de Gestión de Crisis
con personal dedicado 24 horas. El
producto, además, permite la contra-
tación opcional de un seguro de eva-
cuación médica y seguridad.

Nuevo ‘Zur ich Accidentes
Colect ivos ’  para Pymes 

ZURICH ha lanzado ‘Zurich
Accidentes Colectivos’ para empresas,
un nuevo seguro que asegura a los
empleados de la Pyme contra acciden-
tes que puedan sufrir mientras estén

trabajando. ZURICH ofrece las cober-
turas y capitales requeridos por con-
venio ante accidentes de trabajo:
muerte por accidente; incapacidad
permanente, total, absoluta y gran
invalidez, y enfermedad profesional.
Además, los mediadores de la entidad
también podrán calcular la póliza en
Zona Zurich Pymes.

DKV incorpora servic ios  
de sa lud a  su producto 
de Decesos

DKV ha incluido en su póliza de
Decesos ‘Serviplus Previsión’ la nueva
línea de servicios asistenciales basa-
dos en la salud y en el bienestar, a tra-
vés de la que los asegurados de De-
cesos pueden acceder, desde princi-
pios de abril, a consultas médicas a
precios reducidos de especialidades
como pediatría, ginecología, dermato-
logía, oftalmología, medicina general,
cardiología, traumatología, neurolo-
gía y oncología, entre otras. Asimis-
mo, ‘Serviplus Previsión’ incorpora
descuentos en asistencia domiciliaria
y dispositivos médicos (ópticas, audí-
fonos, ortopedia...), así como líneas
telefónicas de consulta gratuita. La
nueva cobertura se suma a los servi-
cios ya vigentes en la póliza de De-
cesos (dental, línea médica 24 h, ciru-
gía de la miopía o 2ª opinión médica
en caso de enfermedad grave).

noticias del sector
productos

Asefa lanza ‘Accidentes Individual’
Este nuevo producto de ASEFA es “un seguro pensado

para la protección de las personas, que garantiza una
indemnización y/o prestación por los accidentes que el ase-
gurado pueda sufrir”, subraya la entidad. ‘Accidentes
Individual’ es un producto flexible y adaptable a las nece-
sidades de cada asegurado, ya que permite elegir entre dos
modalidades de contratación: cobertura 24 horas (acciden-
tes del asegurado en el ejercicio de su actividad profesional
y también en su vida privada) o sólo cobertura profesional
(accidentes ocurridos durante el ejercicio de la actividad

profesional, así como en los desplazamientos in itinere).
También es posible contratar pólizas temporales. Además
de las garantías básicas de muerte por accidente e invalidez
permanente absoluta y parcial por accidente, cuenta con
garantías opcionales, entre las que se encuentran: muerte
accidental de ambos cónyuges (capital adicional); muerte a
consecuencia de actos violentos o agresiones por parte de
terceros (capital  adicional); gran invalidez por accidente
(capital adicional) y gastos para el acondicionamiento de la
vivienda y/o vehículo por invalidez permanente absoluta
del Asegurado. También incluye los siguientes servicios y
coberturas automáticas gratuitas: servicio gratuito de
Asistencia médico-telefónica 24 horas y Asistencia telefóni-
ca en materia de decesos; adelanto de gastos urgentes deri-
vados del fallecimiento del asegurado un 25% del capital
contratado, con un máximo de 6.000 euros; gastos por
estudios asistidos en caso de accidente del asegurado que
esté cursando estudios con matrícula oficial, con un máxi-
mo de 600 euros, y prótesis que resulten necesarias al ase-
gurado como consecuencia de un accidente cubierto por la
póliza, con máximo de 600 euros.

noticias del sector.qxp:Maquetación 1  04/05/10  10:08  Página 50



COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
51

n
o
ti
c
ia

s 
d
e
l 
se

c
to

r

HELVETIA lanza ‘Helvet ia
Turismo Seguro’ ,  su nuevo
seguro de Auto

HELVETIA SEGUROS ha lanzado un
nuevo seguro de automóvil bajo la
denominación de ‘Helvetia Turismo
Seguro’. Este nuevo producto, que
incorpora una estructura renovada,
supone una sensible mejora respecto
al anterior producto de turismos, “en
una clara apuesta por la innovación y
la ampliación de sus coberturas”, des-
taca la compañía. Entre otras presta-
ciones, “todas ellas encaminadas a
ofrecer a los clientes una protección
integral”, comenta la entidad, la póli-
za incorpora mejoras en la valoración
de los daños y garantías como la
ampliación de coberturas al asegura-
do como peatón, pasajero o ciclista,
accidentes en transportes públicos,
asistencia psicológica, gastos de ITV
por accidente, repintado del vehículo,
adelanto de indemnizaciones, pago de
intereses de préstamos por repara-
ción, vehículo de sustitución o daños
producidos al vehículo por tercero
insolvente.

Por otra parte, HELVETIA también
ha lanzado un nuevo producto para
edificios que integra comunidades de
pisos, apartamentos, viviendas unifa-
miliares, oficinas y chalets. Se trata de
un producto “flexible” que, además
de una amplia gama de coberturas
básicas, posibilita la contratación de
coberturas optativas, “permitiendo la
libre configuración de la póliza en
función de las necesidades específicas
del cliente”, entre las que se encuen-
tran: pérdida de alojamiento y priva-
ción de alquileres, la expoliación en
instalaciones comunitarias, el hurto
del mobiliario de uso común, la infi-
delidad de empleados, el robo de fon-
dos comunitarios, la sustracción de
archivos y documentos o la recons-

trucción de zonas ajardinadas.
También se pueden contratar 
de forma optativa los desperfectos
por robo al edificio (que incluye la
sustitución de las cerraduras y los
desperfectos en el portero automá-
tico), daños por agua, responsabi-
lidad civil, daños eléctricos a las insta-
laciones y a aparatos eléctricos, avería
de maquinaria, instalación de energía
solar y vehículos en garaje, así co-
mo una amplia garantía de asistencia
y defensa jurídica, en la que cabe 
destacar la reclamación a propietarios
por impagos de cuotas. Con ‘Helve-
tia Edificios’ “la compañía pretende
reforzar su posicionamiento en este
ámbito”. 

AXA recurr irá  grat is  
las  multas  de sus  asegurados
de Autos

Más de dos millones de clientes de
Auto de AXA podrán acceder al servi-
cio de gestión de multas que la asegu-
radora ha puesto en marcha con el
objetivo de recurrir las sanciones de
circulación, que se prestará a través
del servicio de protección jurídica de
la compañía. “El único requisito para
acceder a este servicio es tener un
seguro de auto en AXA y facilitar a la
compañía toda la documentación, al
menos cinco días antes del vencimien-
to de plazo de recurso y, por supues-
to, que sea aceptada a trámite según
las condiciones de la póliza”, detalla
la entidad. Para Jaume Miquel, direc-
tor de Auto de AXA, “el servicio acaba

imponiéndose al precio, a corto y sin
ninguna duda a medio plazo, y en un
análisis racional especialmente en
momentos de crisis”. Asimismo, insis-
tía “el servicio es algo estructural, de
valor intrínseco para nuestros clien-
tes, perdurable, sostenible; luchar en
precio, caduca”.

Pe layo lanza ‘S iente  la  Roja ’ ,  
su  nuevo seguro de Autos

PELAYO, en el marco de su apoyo 
y compromiso con la Selección
Española de Fútbol en el próximo
Mundial de Sudáfrica, ha lanzado
‘Siente la Roja’, un producto que 
permite al tomador beneficiarse de 
un descuento del 10%, en la próxima
renovación de la póliza por cada
amigo al que prescriba. ‘Siente la
Roja’ puede contratarse hasta el 31 
de julio de 2010. Como aseguradora
oficial de la selección, PELAYO está
centrando el mensaje de su nueva
campaña de comunicación en esta
colaboración. “Estamos muy ilusiona-
dos con el lanzamiento de este pro-
ducto, ‘Siente la Roja’ es una apuesta
más de PELAYO por la Selección y por
ofrecer a los clientes un producto de
alta calidad y que premia e incentiva
la confianza de nuestros clientes, esto
es lo que realmente nos están deman-
dando, el escucharles y el estar cerca
de ellos es lo que hace que más 
de un millón de clientes ya confíe en
nosotros”, apunta Miguel Zarzuelo,
director del área Marketing y
Soluciones de PELAYO. 

ARAG incorpora un nuevo servicio 
para pymes y autónomos 

ARAG acaba de lanzar una ampliación de su seguro ‘ARAG Negocios’. Este pro-
ducto, que ofrece defensa jurídica para pymes y autónomos, incorpora la recla-
mación extrajudicial de impagados con el objeto evitar llegar a juicio y reducir
así el plazo de cobro. “La compañía ha querido adaptar su producto a la situa-
ción de morosidad que padecen las pymes y los autónomos como consecuencia
de la crisis económica”, explica la entidad. Una reclamación de impagos se alar-
ga de media tres meses, y los pequeños empresarios no disponen de tiempo ni
recursos para gestionar el cobro de sus deudas. “Los retrasos en los pagos son la
primera causa de insolvencia de estos negocios, y el principal motivo por el cual
muchos se ven obligados a cerrar, por eso hemos considerado que la ampliación
de nuestro seguro podía ser un instrumento muy útil para nuestros clientes”
explica Salvador Molla, responsable del Departamento de Suscripción de ARAG.
El nuevo seguro también incluye el acceso a la red de abogados ARAG en condi-
ciones ventajosas.
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‘CuenTAEgon’ ,  nuevo 
producto de ahorro de AEGON

‘CuenTAEgon’ es un nuevo produc-
to de ahorro “dirigido a clientes que
demandan sencillez y transparencia,
sin ataduras a una inversión a largo
plazo”. En sus 2 versiones,
‘CuenTAEgon’ (público en general) y
‘CuenTAEgon Junior’ (para ahorro
infantil), ofrece un 4% TAE durante
los 4 primeros meses y a continuación
un 1,70% hasta el 31 de diciembre,
comunicándose trimestralmente el
interés en vigor y siendo como míni-
mo el 1% TAE. ‘CuenTAEgon’ ofrece
importantes ventajas fiscales frente a
otros productos de libre disposición,
ya que los intereses generados del
ahorro no tributarán hasta que se dis-
ponga de ellos; puede contratarse
desde 50 euros al mes, pudiendo deci-
dir el cliente la regularidad con la que
realizar el ahorro, pudiendo además
paralizar temporalmente las aporta-
ciones, así como disponer libremente
de ellas, sin penalización.  

MAPFRE lanza ‘Autos  Esencia l ’
MAPFRE FAMILIAR lanza ‘Autos

Esencial’, un seguro a terceros que se
convierte en la opción más económica
de su gama. El nuevo producto, “espe-
cialmente diseñado para clientes que
desean ajustar el precio de su seguro
de automóvil, ofrece cobertura de
Responsabilidad Civil obligatoria,

Responsabilidad Civil suplementaria
para padres, hijos y cónyuge, cobertu-
ra de defensa jurídica y reclamación
de daños, incluidos los que pueda
sufrir el tomador del seguro como
peatón”. ‘Autos Esencial’ se suma a
otros productos “básicos” que ha des-
arrollado recientemente la entidad,
con precios especialmente económi-
cos, para flexibilizar aún más su ofer-
ta en todos los ramos, en respuesta a
la actual demanda del mercado y la
situación económica.

ZURICH asegura e l  patr imonio
personal  de Administradores
y Direct ivos  de Pymes

ZURICH ha lanzado ‘Zurich Respon-
sabilidad Civil para Administradores
y Directivos’ dirigido a directivos y
personal ejecutivo de Pymes, “pues
hasta la fecha este producto sólo se
comercializaba para empresas de más
de 30 millones de euros de factura-
ción”, detalla la entidad. Según el II
Estudio Marsh sobre el ‘Seguro de la
Responsabilidad Civil de Consejeros,
Directivos y Altos Cargos’, las recla-
maciones contra Directivos ha crecido
un 60% en el último año. Los accionis-
tas, con un 35%, y los empleados,
31%, son el grupo de reclamantes más
numeroso y frecuente, seguidos por
los clientes con un 15% y los acreedo-
res con un 8%. También, los concur-
sos de acreedores se han incrementa-

do en un 100% en el último ejercicio
afectando, en su mayor parte, a las
pequeñas y medianas empresas.

CHARTIS  re lanza Sai lGuard,
su seguro para embarcaciones
de recreo

CHARTIS relanza ‘SailGuard’, pro-
ducto para embarcaciones “con voca-
ción de asistencia donde los siniestros
se tramitan de forma inmediata a tra-
vés de la propia red internacional de
oficinas de CHARTIS”. ‘SailGuard’, en-
tre otras garantías, incorpora: una co-
bertura de accidentes individual para
los ocupantes, así como una póliza de
asistencia en viaje que garantiza gas-
tos médicos en el extranjero, traslados
y repatriaciones; cobertura Todo Ries-
go para las embarcaciones; indemni-
zación de valor a nuevo para embar-
caciones de hasta 5 años de antigüe-
dad; inclusión automática de la em-
barcación auxiliar; y cobertura para el
remolque marítimo con los capitales
más elevados del mercado. “La sus-
cripción y emisión de la póliza es ágil
y se realiza cumplimentando un sen-
cillo cuestionario a través de la web
de la aseguradora, disponiendo de un
servicio de gestión online para media-
dores especializados, que permite la
cotización, aseguramiento, emisión de
certificado de seguro y pó-liza en
tiempo real, las 24 horas del día, 365
días al año”, explica la entidad.

‘Helvetia Ahorro Seguro’, nueva fórmula de inversión 
en fondos garantizados

‘Helvetia Ahorro Seguro’ ofrece a los clientes la posibili-
dad de beneficiarse de una innovadora fórmula de inver-

sión, vinculada a
una nueva gene-
ración de fondos
garantizados ‘Tar-
get Click’, que per-
miten consolidar
al vencimiento de
la póliza el máxi-
mo valor alcanza-
do por el fondo
asociado durante
toda su vigencia. El
producto permite
el acceso a los mer-
cados financieros

de manera segura, puesto que tanto la inversión como sus
plusvalías quedan “blindadas” frente a futuras bajadas por
la consolidación al vencimiento de las ganancias del fondo
asociado, y con la posibilidad de obtener una elevada ren-
tabilidad, por tratarse de una inversión global, dinámica y
diversificada, que podrá variar en función del comporta-
miento de los mercados. Se trata de un producto líquido, ya
que la póliza puede ser rescatada total o parcialmente en
cualquier momento de su vigencia, tomando como referen-
cia el valor liquidativo del fondo asociado en el momento
del reintegro, y flexible, ya que ofrece la posibilidad de
contratación a prima única y de realizar aportaciones
extraordinarias, y la opción de elegir entre distintos venci-
mientos. Los fondos asociados a este nuevo producto 
son compartimentos de la SICAV Fortis Plan y cuentan 
con la garantía de Fortis Bank, perteneciente al Grupo
BNP Paribas.
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personas

José Luis Fernández será responsable de los diferentes programas de Reaseguro, tanto
para el Ramo de Seguros de Vida como No Vida. Fernández es licenciado en Ciencias
Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y Actuario de Seguros. Trabaja en
LIBERTY desde hace dieciséis, donde anteriormente ha sido actuario responsable de produc-
tos para la Red Agencial de GÉNESIS y responsable de Reaseguro de Vida.

José Luis Fernández, nuevo director 
de Reaseguros de Liberty

El presidente de honor vitalicio de DKV, José Luis Álvarez Margaride, falleció reciente-
mente en Madrid. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Profesor
Mercantil, desarrolló una extensa y exitosa trayectoria profesional en Santa Bárbara,
Boetticher y Navarro, Empresa Nacional de Fertilizantes o Grupo ThyssenKrupp Industrial.
Formó parte, además, de los Consejos de Administración de Ensidesa, Papelera Española,
Unión Española de Explosivos Río Tinto, Ercros, Banco de Asturias o Hidroeléctrica del
Cantábrico, entre otros. En 1989 fue designado consejero de VICTORIA MERIDIONAL,
nombramiento que se extendió a todas las compañías del grupo DKV en junio de 2003. En
esa misma fecha, también fue elegido presidente del grupo. En julio de 2009 se jubiló y
fue nombrado presidente de honor vitalicio de DKV.

DKV lamenta la pérdida de José Luis Álvarez
Margaride, presidente de honor vitalicio

Rafael Gimeno es el nuevo director de Negocio Directo para ZURICH en España. Gimeno,
antes de incorporarse a ZURICH, definió la estratégica y creación de los multitarificadores
Asesor Seguros (2008) y Sicompras (2009). Anteriormente, Gimeno ocupó cargos de res-
ponsabilidad en LA BALOISE, PRICOA VIDA, LIBERTY y LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA.
Gimeno es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de
Madrid y Doctor en Derecho por el Centro de Estudios Universitarios San Pablo CEU.

Rafael Gimeno, nuevo director de Negocio 
Directo para Zurich en España

El director general de CASER, Ignacio Eyries, ha sido distinguido con el premio
‘Ejecutivo del Año’. El resto de premiados de la ‘XX Edición de los Premios
Ejecutivos’ son: Galicia (Comunidad Autónoma); Telefónica (Empresa del Año);
Baldomero Falcones, presidente y consejero delegado de Fomento de
Construcciones y Contratas FCC (Trayectoria Profesional); Mercedes-Benz
(Marca); Pescanova (Internacionalización); Avalmadrid (Gestión Institucional);
Bancaja (Mejor Producto Financiero); Prosegur (Mejor Empresa de Seguridad);
Neo-Sky (Gestión Empresarial); y Janssen-Cilag (Mejor Empresa Farmacéutica).
Cada una de las modalidades ha contado con un jurado específico. En el caso del
galardón otorgado a Eyries, el jurado ha estado compuesto por los directivos
Eduardo Montes, Amparo Moraleda, Honorato López Isla, Laura González
Molero, además de por Joaquín Ríus, editor de la revista Ejecutivos.

Ignacio Eyries, ‘Ejecutivo del Año’ en los Premios Ejecutivos
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PELAYO es  de nuevo 
la  aseguradora of ic ia l  de  la
Selecc ión Española  de Fútbol

Como ya sucediera por primera vez
durante la pasada Eurocopa, PELAYO
será durante el Mundial de Sudáfrica
la aseguradora oficial de la Selección
Española de Fútbol. Este aconteci-
miento centra el mensaje de su actual
campaña de comunicación, buscando
incrementar su notoriedad de marca,
así como el tráfico a sus puntos de
venta con acciones y promociones
que conecten con el público. “Estamos
realmente ilusionados en poder estar
con la Selección en este ambicioso
reto, esperando que las cosas nos sal-
gan tan bien como en nuestra última
colaboración, nuestros clientes han
sido los verdaderos artífices de que ya
sea una realidad este importante
acuerdo”, comenta Miguel Zarzuelo,
director del Área de Marketing y
Soluciones de PELAYO.

Fundación AXA,  patrocinador
de las  nuevas  sa las  
de pintura del  Prado

La Ministra de Cultura inauguró las
nuevas salas de pintura del Románico
al Renacimiento del Museo del Prado,

que cuentan con el patrocinio de
Fundación AXA. 'La Colección. La otra
ampliación', inscrito como proyecto
prioritario dentro del Plan de
Actuación 2009-2012 del Museo e ini-
ciado el pasado año con la presenta-
ción de la sala dedicada a los retratos
de los primeros Borbónes, también
patrocinada por la Fundación AXA,
además de la instalación permanente
de las colecciones del siglo XIX.

Punto de part ida 
para la  expedic ión 
General i  Art ic  Observer ,
patrocinada por  GENERALI

Jean Louis Étienne, con el punto de
partida en la isla noruega de Spitz-
berg y el patrocinio de GENERALI, ha
iniciado la Generali Arctic Observer,
una expedición en la que a bordo de
un globo tratará de atravesar el Polo
Norte. Le esperan 1.300 km hasta
alcanzar el Polo Norte y otros 2.200
hasta llegar a la costa de Alaska, que
marcará el final del viaje que le con-
vertirá en la primera persona en cru-
zar en solitario el Ártico en globo. La
expedición permitirá obtener infor-
mación clave del estado de la atmós-
fera sobre la capa de hielo del Ártico. 

Fundación Mapfre  presenta
‘Sui te  Vol lard de Pablo
Picasso ’  en Estambul

Fundación Mapfre, el Instituto
Cervantes y el Museo Pera de Estam-
bul presentaron, la semana pasada, la
exposición ‘Suite Vollard de Pablo
Picasso. Colecciones Fundación Map-
fre’, que podrá verse en las salas de
exposiciones del mencionado museo
hasta el 18 de abril. La muestra reco-
ge 100 estampas realizadas por Pica-
sso entre el 13 de septiembre de 1930
y marzo de 1937 por encargo del
marchante de arte y editor Ambroise
Vollard.

También, Fundación Mapfre y Real
Fundación de Toledo han presentado
la exposición ‘Museo de Modelismo
Naval Julio Castelo Matrán’, compues-
ta por 30 modelos a escala de renom-
brados barcos de la historia naval,
realizados en su totalidad por Julio
Castelo Matrán, presidente de honor
de Fundación Mapfre y máximo res-
ponsable Ejecutivo de MAPFRE entre
1990 y 2001, que podrá verse en la
sede de la Real Fundación hasta fina-
les de mayo.

DKV edita  e l  pr imer número
de la  segunda etapa de
Valores .DKV

La revista Valores.DKV inicia una
nueva etapa en la que “siguen siendo
fieles al compromiso de mantener al
lector informado con rigurosidad y
transparencia” pero con el firme pro-
pósito de facilitar la interacción del
lector. Según Josep Santacreu, conse-
jero delegado de DKV, “en esta nueva
etapa queremos aumentar la interac-
tividad, tener mayor frecuencia y
contar con la colaboración de nues-
tros grupos de interés”. La responsa-
bilidad empresarial es un elemento
clave en “nuestra manera de entender
el negocio y dar respuestas a nuestros
grupos de interés por ese motivo pro-
mocionamos la salud a través de la
acción social estratégica”, añade.

RSC, Cultura y Patrocinio

Josep Santacreu, consejero delegado de DKV, y Marc Simón, director del área
de Integración Social de la Fundación ‘la Caixa’, han firmado un convenio en vir-
tud del cual la compañía aseguradora se adhiere a Incorpora, el programa de
fomento del empleo de la Obra Social ‘la Caixa’. El acuerdo tiene como objetivo
favorecer, a través de políticas y acciones concretas, una mayor incorporación
al mundo laboral de los colectivos con más dificultades para encontrar un tra-
bajo y se enmarca dentro del programa Medialia, puesto en marcha por la com-
pañía en 2009 para facilitar a sus mediadores de seguros de todo el estado tra-

bajar con personas con discapacidad. El
programa de la Obra Social ‘la Caixa’ se
encargará, entre otras tareas, de la prese-
lección de candidatos, el seguimiento de su
proceso de formación y del acompaña-
miento y apoyo en la adaptación al puesto
de trabajo, así como de la solución de los
posibles conflictos que puedan surgir en el
marco de la relación laboral. Uno de los
ejes de Incorpora es poner al servicio del
tejido empresarial un programa de respon-
sabilidad social corporativa para favorecer
la integración laboral y para facilitar a
empresas como DKV el acceso a este colec-
tivo de trabajadores.

DKV se adhiere al programa Incorpora 
de la Obra Social ‘la Caixa’
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La Fundación MGS entrega 
a  Cár i tas  la  recaudación 
de su campaña por  Hai t í

La Fundación Mutua General de
Seguros entregó a Cáritas los más de
22.000 euros donados por los emple-
ados de la Mutua y la propia entidad,
que se comprometió a donar tres
veces lo recaudado entre sus trabaja-
dores. El acto de entrega contó con la
presencia de Ramón Casals, secretario
y patrono de la Fundación MGS, y
Araceli Ruiz, patrona de la misma y
directora de RRHH y Comunicación de
MGS-EUROMUTUA.

La mujer ,  protagonista  
en AXA con motivo del  Día
Internacional  de la  Mujer
Trabajadora

Más de doscientas personas partici-
paron in situ en el Foro de Debate de
la Fundación AXA ‘Mujeres en prime-

ra persona’, celebrado, en la sede de
la aseguradora en Madrid, con motivo
del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora. El Foro de Debate
‘Mujeres en primera persona’, presidi-
do por el consejero delegado de AXA,
Javier de Agustín, y el líder de
Diversidad de la compañía, Elie Sisso,
giró en torno al papel de la mujer en
el mundo empresarial con aspectos
como el acceso a los puestos de direc-
tivos, el handicap que representa la
maternidad y la necesidad de sumar a
los hombres en la lucha por la igual-
dad. El líder de Diversidad de AXA,
Elie Sisso, recordó que la aseguradora
cuenta desde finales de 2009 con un
Plan de Igualdad con el objetivo de
promover la presencia de la mujer en
todos los niveles de la organización,
potenciar medidas que favorezcan la
conciliación con la vida personal y
familiar, y, por último, afrontar con
plenas garantías cualquier incidente
que pueda derivarse por acoso sexual
o razón de sexo. El acto contó con la
participación de Pilar Gómez Acebo,
presidenta de la Federación de
Mujeres Directivas y Empresarias y
miembro del patronato de la
Fundación AXA; Carme Chaparro, res-
ponsable de los informativos de
Telecinco Fin de Semana; Inmaculada
Gilaberte, médico especialista en psi-
quiatría y doctora en medicina y mas-

ter por el Instituto de Empresa; y Sara
Navarro, empresaria y presidenta de
la Federación de Empresarias de
Madrid. 

E l  Tr imarán Groupama 3 con-
quista  e l  Trofeo Jul io  Verne

Franck Cammas y su tripulación
conquistaron a bordo del trimarán
Groupama 3 el Trofeo Julio Verne,
dando la vuelta al mundo en 48 días,
7 horas, 44 minutos y 52 segundos. El
Groupama 3 batió el anterior récord
de Bruno Peyron de 50 días, 16 horas,
20 minutos y 4 segundos. Según
Frank Cammas, patrón del Groupama
3, “hemos dedicado mucho tiempo y
esfuerzo a este proyecto, por lo que
este final es fantástico. Todo ha sido
posible gracias al trabajo de nuestro
equipo y patrocinador, GROUPAMA,
que nunca nos abandonó. La clave de
este proyecto ha sido aprovechar los
fallos para aprender de ellos y con-
vertirlos en aspectos positivos”.

Antonio Huertas, presidente de MAPFRE FAMILIAR, pre-
sentó el estudio sobre el seguro de Dependencia, publicado
por el Instituto de Ciencias del Seguro de Fundación
Mapfre y premiado ex aequo por la Real Academia de
Doctores de España como la mejor tesis doctoral realizada
en 2008 en el campo de las Ciencias Jurídicas y Sociales. El
informe, titulado ‘Bases técnicas dinámicas del seguro de
Dependencia en España: una aproximación en campo dis-
creto’, es la tesis elaborada por Eduardo Sánchez Delgado,
Doctor en Ciencias del Seguro por la Universidad Pontificia
de Salamanca y director del Área Actuarial de MAPFRE
FAMILIAR. Este trabajo pone de relieve que los seguros de
Dependencia en España se encuentran todavía poco desa-
rrollados y avanza que será crucial el diseño de productos
que den respuesta a las necesidades reales de dependencia
para el desarrollo de este tipo de negocio. En este estudio
se elabora un sistema de tarificación de seguros de
Dependencia, en función de diferentes variables y estadís-
ticas disponibles en España. También se analizan las fuen-
tes de financiación y el papel decisivo que jugarán, tanto

las entidades aseguradoras como las entidades financieras,
en la viabilidad del desarrollo futuro de un sistema privado
de dependencia. Durante su intervención, el presidente de
MAPFRE FAMILIAR, Antonio Huertas, destacó la necesidad
de incrementar la coordinación entre las Administraciones
Públicas y las compañías privadas para que los servicios
relacionados con la dependencia sean complementarios y
no competidores y abogó por mejorar e incentivar la tribu-
tación fiscal de este tipo de productos, que todavía tienen
un alto potencial de crecimiento.

Fundación Mapfre publica un estudio sobre el seguro de Dependencia
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Grupo ZURICH dona más 
de 500.000 euros  para 
la  recuperación de Hai t í  

Grupo ZURICH, a través de Z Zurich
Foundation, ha recaudado 512.000
euros en una campaña para paliar los
efectos del terremoto de Haití. Los
empleados donaron 170.000 euros,
cifra que igualó Z Zurich Foundation y
a la que se sumó una aportación adi-
cional del grupo. “Ésta es sin duda
una auténtica demostración de la
capacidad de la compañía para dar
respuesta a la sociedad en momentos
de máxima necesidad y, sobre todo,
un ejemplo palpable de la solidaridad
de las personas que forman el ZURICH
a nivel mundial”, señala la entidad.

HELVETIA,  Mención de Oro
del  Gobierno de Navarra 
por  su act iv idad 
de patrocinio  deport ivo

El Gobierno de Navarra, a través del
Instituto Navarro del Deporte, ha dis-

tinguido a HELVETIA SEGUROS con la
Mención de Oro en los Premios
Anuales al Patrocinio Deportivo. Con
este galardón, el Instituto Navarro del
Deporte reconoce el apoyo que la
entidad presta al deporte navarro, a
través de su patrocinio al equipo de
balonmano Helvetia Anaitasuna. El
premio reconoce también el alcance y
la profundidad del vínculo de patroci-
nio con este club que, además de la
aportación económica, también está
implicado en acciones relacionadas
con su escuela deportiva y con pro-
yectos de naturaleza social. Javier

García, director de Comunicación y
Marketing de HELVETIA SEGUROS,
destacó la fuerte implicación histórica
de la entidad con Navarra y su convic-
ción de que el fomento del deporte es
una de las vías más efectivas para
conseguir una sociedad más desarro-
llada y saludable, ya que “toda inver-
sión en deporte es inversión en cali-
dad de vida”.

ARAG se  une a  la  expedic ión
sol idar ia  ‘P lay4afr ica ’

ARAG se ha unido al proyecto soli-
dario ‘Play4africa’ para defender el
derecho de los niños africanos a
jugar. ‘Play4africa’ tiene previsto
repartir 60.000 balones, 15.000 mos-
quiteras, 2.500 purificadores de agua
y 300 cocinas ecológicas. La compañía
se ha sumado a la iniciativa ofrecien-
do el seguro de asistencia en viaje a
todos los participantes en la expedi-
ción del proyecto, formada por 20
personas, que durante cuatro meses,

Los empleados de GROUPAMA SEGUROS, empresa patro-
cinadora del Plan ADOP, recibieron a la delegación españo-
la que participó en los Juegos Paralímpicos de Vancouver,
con el triple medallista Jon Santacana al frente, con un
caluroso aplauso, al mismo tiempo que las cinco figuras del
famoso Carillón de la sede central de la compañía hacían
acto de presencia desde el interior del balcón al ritmo de la
marcha triunfal. Este gesto sirvió para manifestar, tal y
como señaló Jacinto Álvaro, director general de Recursos
de GROUPAMA SEGUROS, “lo orgullosos que todos los
empleados nos sentimos de estos deportistas”. Y añadió
que “como patrocinadores del Plan ADOP es reconfortante
comprobar que nuestro apoyo está sirviendo para afianzar-
nos como una potencia del deporte paralímpico, incluso en
los deportes de invierno”.

Más de 200 empleados de AXA recibieron, la semana
pasada en el Auditorio de la aseguradora en Madrid, al

equipo paralímpico español de Vancouver entre aplausos.
El esquiador guipuzcoano Jon Santacana y su guía, Miguel
Galindo, agradecieron el apoyo de AXA y, especialmente,
las muestras de cariño ofrecidas por los empleados de la
compañía. Al cierre de la recepción, Javier de Agustín, con-
sejero delegado de AXA, afirmó que “tenemos mucho que
aprender de vosotros”.

Por su parte, José María Dot, presidente de LIBERTY, reci-
bió a la delegación española en la sede de LIBERTY, en un
acto enmarcado dentro de la ronda de visitas del equipo a
las empresas patrocinadoras del Comité Paralímpico
Español. Según Dot, “en LIBERTY estamos orgullosos de vos-
otros y creemos en el deporte como vía de crecimiento y
superación personal”. Dot anunció durante la visita la cele-
bración de la III carrera popular ‘Una meta para todos’, con
la que refleja su apuesta por la integración social de las
personas con discapacidad.

Calurosa bienvenida de los empleados de AXA, Groupama 
y Liberty al equipo paralímpico español 
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recorrerán distintos países de África.
Teniendo en cuenta las dimensiones
del viaje, el seguro de ARAG ha sido
diseñado a medida de las necesidades
de la caravana solidaria, con el objeto
de garantizar la máxima seguridad de
la expedición y así, contribuir a mejo-
rar las condiciones de vida de los
menores y proteger sus derechos. 

GROUPAMA,  patrocinador 
de las  jugadoras  de pádel
Ale jandra Salazar  
y  Valer ia  Pavón

GROUPAMA SEGUROS ha alcanzado
un acuerdo de patrocinio con la
nueva pareja de pádel formada por la
española Alejandra Salazar y la argen-
tina Valeria Pavón, actuales número 1
y 2 del ranking. Gracias a este acuer-
do, GROUPAMA SEGUROS acompaña-
rá la trayectoria de esta nueva dupla,
que arranca la temporada como cabe-
za de serie y con el reto de conquistar
el número 1 del ranking, además del

Campeonato del Mundo que se cele-
brará en Cancún (México) en el mes
de noviembre. Gerardo Ocaña, subdi-
rector general de Organización y
Comunicación de GROUPAMA SEGU-
ROS señaló que “la temporada pasada
Alejandra comenzó el año como una
gran promesa y lo concluyó consoli-
dándose en el número 1 del ranking”.

A Coruña acoge la  exposic ión
‘Arte  y  Sa lud -  Art is tas  
de la  Colecc ión DKV’

El Museo de Arte Contemporáneo
de Gas Natural (MACUF) presenta la
exposición Arte y Salud – Artistas de
la Colección DKV, una iniciativa de la
empresa DKV que, por primera vez,
muestra fuera de Dénia una selección
de obras de treinta artistas nacidos o
residentes en la Comunidad Valen-
ciana. La Colección cedida por 15
años al Hospital de Dénia, se podrá
visitar hasta junio. DKV y Gas Natural
ponen así en común dos iniciativas
artísticas con la finalidad de promo-
cionar jóvenes artistas e impulsar la
creatividad y la innovación.

I  Convocator ia  de Proyectos
Sol idar ios  de AXA de Todo
Corazón

AXA de Todo Corazón ha cerrado la
I Convocatoria de Ayuda a Proyectos
Solidarios 2010, con una dotación
total de 90.000 euros. Las organiza-
ciones interesadas pudieron remitir
sus solicitudes a través de la web de la
organización (www.axadetodocora-

zon.es) hasta el pasado 16 de abril.
Además, y con el objetivo de reforzar
su apuesta por la transparencia en los
proyectos en los que participa, AXA
de Todo Corazón ha firmado su adhe-
sión a la Fundación Lealtad como
Entidad Amiga. El director de RRHH
de la aseguradora y vicepresidente de
AXA de Todo Corazón, Ramón del Caz,
y la directora general de Fundación
Lealtad, Patricia de Roda, fueron los
encargados de suscribir el acuerdo
entre las dos entidades. Por último,
indicar que los proyectos financiados
por AXA de Todo Corazón tendrán
que centrarse en personas en riesgo
de exclusión social.

Fundación MGS,  colaborador
de la  Media  Maratón 
de Murcia

La capital murciana acogió la XXXI
edición de la Media Maratón
Internacional Ciudad de Murcia. Los
organizadores de la prueba dedicaron
una parte del importe de las inscrip-
ciones a la asociación Mamush Etio-
pía. La Fundación MGS colaboró con
este evento, tanto económicamente
como con la instalación de un stand,
donde ofrecieron a los asistentes
información sobre de la posibilidad
de apadrinar niños etíopes en situa-
ción de desestructuración familiar.

ALLIANZ advierte  del  aumento
de jubi lados  frente  a  act ivos
en Europa 

El estudio ‘ALLIANZ Demographic
Pulse’ muestra que en 2010, por pri-
mera vez, el número de personas
entre 60 y 65 años sobrepasará el
número de personas que se incorpo-
ren por primera vez al mercado labo-
ral en la UE. Actualmente en la UE
residen unos 28,6 millones de ciuda-
danos entre 15 y 20 años y unos 28,8
millones entre 60 y 65 años. Esto sig-
nifica que, este año, el número de per-
sonas que estarán a punto de jubilar-
se o se acabarán de jubilar superará
en 200.000 al número de personas
que acaben sus estudios. “A medida
que la generación del “baby boom”
llegue a la edad de la jubilación esta
brecha se irá ampliando, llegando a
los 8,3 millones en 2030” según el
profesor Michael Heise, economista
jefe y director de desarrollo corpora-
tivo de ALLIANZ.

Su Majestad el Rey D. Juan Carlos I ha aceptado la Presidencia de Honor del
Open de España de Golf Masculino 2010, que se celebrará en el Real Club de Golf
de Sevilla entre el 29 de abril y el 2 de mayo con el apoyo, como patrocinador
principal, de REALE. Al margen del Open de España Masculino, REALE asume un
papel protagonista en otras acciones federativas realizadas a lo largo del año;
una de las novedades principales supone su vinculación directa y exclusiva con
el Comité Técnico Juvenil de la RFEG. También colabora en el desarrollo del ‘Pro-
grama Deporte Joven Adaptado: Escuelas de Golf Adaptado’ junto con la Fun-
dación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes y la RFEG. Recordar que
REALE mantiene su vinculación con el mundo del golf mediante la firma de un
Convenio por el que es patrocinador oficial de la RFEG durante los años 2009,
2010 y 2011. Por último, señalar que REALE ha diseñado asimismo una oferta
de seguro de automóvil con ventajas exclusivas para los federados españoles.

El Open de España de Golf, patrocinado por 
Reale, tendrá como presidente de honor al Rey
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el catalejo

Hoy estoy melancólico, como los románticos, como
Larra, con el desasosiego como fuente de inspiración.
Y vuelve a llover. Estamos hasta el trigémino de tanta
agua, privilegiada agua, por otra parte. Chaparrones
que aparecen de forma inopinada en una primavera
fervientemente deseada. Y bajo las marquesinas de las
tiendas nos refugiamos viendo a la gente correr, vien-
do la vida pasar con los escaparates como testigos
mudos y las tiendas semivacías. Chaparrones que
alteran la bendita primavera
con negros nubarrones de-
safiantes, cargaditos de nostal-
gia revolucionaria buscando 
al enemigo como lo hacía 
el Quijote con los molinos de
viento, intentando saciar su
sed justiciera de tiempos pasados. Estamos en las tele-
visiones 3D y nos vienen con fotos agrietadas en color
de sepia.

Se pudrió el árbol de la concordia y las hojas secas
del pasado alfombran caminos a ninguna parte. Los
periodistas hacen de políticos, éstos de cronistas, 
los corruptos denuncian y los jueces son juzgados. Los
sindicatos ya no salen a la calle –con la que está
cayendo- y la vieja guardia de la progresía se unifor-
ma ahora con gafas de sol, como las que ponía Forges
a los del bigote perfilado. 

Desde que Alfonso Guerra defenestrara a
Montesquieu, a todos se nos ha ido un poco la olla. Ya

no hay división de poderes; el ejecutivo interfiere en
el judicial y el legislativo lo

deslegitima. A eso se le
llama pérdida de refe-
rencias, como el que se
baja del tío vivo sin
reconocer el punto
donde se montó. Los
pequeños vuelven a

casa y en lugar de Félix
el gato se

merien-
dan el diario de Patricia.
Que no, que no, así no hay
manera. 

Un ascendiente de los
muchos que tenemos
y, a tenor de mi padre

un señor muy sabio, transmitía a sus hijos que, por
encima de todo y con independencia de las aptitudes
de cada uno, había que ser el número uno aunque
fuera de limpiabotas. Se refería a lo bien hecho, al
espíritu de superación allá lo que hicieras. Pero a
setas o a Rólex, que diría el vasco, enarbolando la
coherencia de la especialización. 

Se celebró la Semana del Seguro y un runrún tan
armónico como incontenible se apoderaba
de la mayoría de los asistentes. Vale, y lo
de la bancaseguros  ¿qué te parece?, ¿qué
hacemos? Estuve. Y pregunté lo mismo 
a portavoces de nuestras inquietudes.
Hombros arriba y caras circunspectas,
entre la impotencia  y la atonía. Pero 

los que asesoramos, los que ejercemos la mediación
nos quedamos bajo las marquesinas viendo a la gente
correr. Y nos preguntamos cómo afrontar una com-
petencia desleal, cómo liberar al cautivo de la hipote-
ca y la línea de crédito, cómo demostrar lo que a es-
tas alturas no tuviera que ser necesario: que somos
más profesionales, que sabemos más y que no esta-
mos en la curva del  crecimiento de la rentabilidad
del pasivo. 

Volverán las oscuras golondrinas becquerianas,
otro romántico, a reclamar la inasistencia de los
daños a sus nidos, de la falta de protección y su supi-
na ignorancia frente a los avatares de la vida. 

Sin más metáforas, cómo van a asesorar de seguros
si palidecen al explicar sus propios
productos (a setas o a Rólex, insis-
to). Y cómo es posible que, mien-
tras a nosotros nos exigen objetivi-
dad, independencia y asesora-
miento, a ellos les bendicen legal-
mente para que el ejecutivo no
tenga problemas cuando les recla-
men al judicial.

Lo que digo, un dislate. Ni a
setas ni a Rólex, Patxi. El mundo al revés. Pero mal que
nos pese vendrán a zarandearnos porque, al fin y al
cabo, son víctimas del sistema. Pero, mire usted, yo
estaba aquí bajo la marquesina viendo llover y viendo
la gente correr. Por cierto, me voy al banco pitando a
ver si me quitan el suelo de mi hipoteca. Que me
acabo de enterar que lo tengo. 

A setas o a Rólex

“Cómo van a asesorar 
de seguros si palidecen 
al explicar sus propios 
productos”

“ Cómo es posible que, mientras 
a nosotros nos exigen objetividad,
independencia y asesoramiento, 
a ellos les bendicen legalmente 
para que el ejecutivo no tenga 
problemas cuando les reclamen 
al judicial”

Director General
ACTIVA BROKERS

Emilio Fernández-Galiano
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