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Multicanalidad

Que estamos es un mercado, el del Seguro, en el que la distribución de sus productos se realiza a través de
múltiples canales, ya no es noticia, es una evidencia que comprobamos cada día, y esta característica de nues-
tro mercado es común a la de otros sectores tan distintos como la alimentación o el textil, por poner algún
ejemplo. Las teorías económicas del libre mercado fomentan la libre competencia y como hipótesis de trabajo,
a priori, esto puede favorecer a los consumidores.

Los mediadores de seguros tradicionales (agentes y corredores) competimos con otros canales, como los
operadores bancaseguros, las líneas directas, las redes propias de las entidades e incluso con otros mediadores,
de esto se favorece el consumidor que recibe una amplia variedad de ofertas para un mismo riesgo asegurable. 

Pero todo mercado para ser seguro, fiable y verdaderamente competitivo ha de estar convenientemente 
desarrollado, administrado, regulado, que todos los intervinientes sepan quién es quién en cada momento,
qué papel juega el mediador, qué papel juega la compañía, qué puede ofrecer un canal y qué puede ofrecer
otro canal.

La actual Ley de Mediación de 2006 no ha favorecido esta situación y se ha echado en falta un reglamento
que la desarrollase convenientemente.

Estamos a las puertas de desarrollar varias normativas que nos afectarán de manera importante en los 
próximos años y que marcarán el futuro del mundo del seguro en general y de la Mediación en particular,
hablo de la futura Ley de Contrato de Seguro, y de la nueva directiva europea que afectará a la actual Ley de
Mediación.

Es el momento adecuado para que todos los intervinientes: administración, entidades, consumidores y sobre
todo mediadores, aportemos propuestas que sirvan para dinamizar y ordenar mejor nuestro sector.

Nuestra institución colegial, que representa tanto a agentes como a corredores, abogará por el reconoci-
miento de ambas figuras y por el desarrollo de cuantas propuestas sirvan para fortalecer su seguridad jurídica,
por fomentar la libre elección del asegurado en el momento de contratar sus seguros, tratando de eliminar los
condicionantes impuestos por otros canales y por la equiparación de derechos y obligaciones de los distintos
distribuidores de seguros. 

Los consumidores tendrán un papel fundamental en este trámite, a ellos va dirigido el contrato de seguro y
son los receptores de nuestros servicios; los mediadores deberemos afianzar nuestra profesionalidad para que
sigan confiando en nuestro canal como prioritario, y sobre todo habremos de conseguir un normativa que nos
ayude a desarrollar nuestra actividad.

JOSÉ LUIS NIETO 
PEREIRO

PRESIDENTE

Editorial

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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entrevista

Director General de SURNE

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA Rafael Ur

“Nuestra apuesta es inequívoca y sincera 
hacia los corredores”

Rafael Urrutia de Diego (Bilbao), licenciado en Empresariales por la Universidad de Deusto, trabajó en Arthur Andersen como
gerente de Auditoria antes de incorporarse a SURNE, donde, desde 1993, ocupa el puesto de director general. Urrutia es, tam-
bién profesor titular de la Universidad del País Vasco.

SURNE es  una  ent idad centenar ia ,
¿puede hacernos  un breve repaso de
la  his tor ia  de la  ent idad que dir ige?

La entidad nació en 1905 en Bilbao como
mutualidad de previsión de un colectivo profe-
sional concreto (viajantes de comercio) para
abrirse a toda la sociedad a partir de la mitad
del siglo pasado.

Actualmente SURNE es una mutua de segu-
ros especializada que opera en los ramos con-
sustanciales a la previsión personal (Vida,
Accidentes, Pensiones y Enfermedad), tanto en
su variante individual como colectiva.

En e l  Pa ís  Vasco son una compañía
de referencia ,  ¿cómo marcha su plan
de expansión por  España?

Efectivamente, desde aproximadamente diez
años, con motivo de la absorción de una mu-
tualidad en Cataluña, estamos llevando a cabo
una expansión geográfica controlada, con el fin
de dar el mejor servicio posible a los mediado-
res y clientes y así tenemos ya presencia propia
en Barcelona, Madrid, Asturias y Sevilla. De
todas formas damos servicio a todo el territorio
nacional, por medio de los corredores de segu-
ros Toda la implantación está cumpliendo los
objetivos programados y estamos consolidando
nuestra posición en estas plazas.

Parece inevi table  hablar  de la  cr i -
s i s ,  ¿cómo les  ha afectado en SURNE?

La verdad es que, por nuestra naturaleza y
trayectoria, el impacto de la crisis financiera
que se desató en 2008 no tuvo efecto significa-
tivo en nuestros ratios de solvencia y calidad
del balance. Lo que sí, efectivamente, podemos
tomar como consecuencia de la crisis en la eco-

nomía real es que la caída del empleo y el au-
mento fuerte del paro están provocando que
nuestro crecimiento se haya ralentizado, pero
seguimos manteniendo tasas positivas.

¿Qué previs iones  t ienen para 2010?
¿ C o n t i n u a r á
la  tendenc ia
en e l  sector?      

Es evidente
que la tendencia
del sector, que
ya apuntaba a
una ralentiza-
ción en los últi-
mos años previos
a la crisis, va a
continuar con
una fuerte pre-
sión en produc-
ción y precios,
que esperamos
se vayan trasla-
dando cada vez más de manera evidente a már-
genes, que suelen ir algo retrasados.

Esto en cuanto al sector en general, que en
España va además a estar condicionado por el
proceso de integraciones de bancos y cajas, con
sus correspondientes derivados en operadores
de seguros, cuyo desenlace no me atrevo a pro-
nosticar.

Otro apunte general de sector se refiere a los
tiempos de implantación del sistema Solvencia
II, así como cuál puede ser el comportamiento
de los mercados financieros, tan volátiles y glo-
bales en los últimos años, por la trascendencia
que tienen en los balances de las compañías.

“Lo que ofrecemos al corredor 
es una estabilidad en la relación 
y la consideración que el negocio
gestionado sea conjunto, 
en el que las tres partes 
implicadas en esta relación 
de negocio estén muy cómodas”
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¿Qué ofrece  SURNE a l  c l iente  para
atraer  y  mantener  su  conf ianza  en
momentos  de  d i f i cu l tad  económica
como el  actual?

Nosotros consideramos nuestro cliente,
tanto el corredor como el cliente final. Lo que
ofrecemos al corredor es una estabilidad en la
relación y la consideración que el negocio ges-
tionado sea conjunto, en el que las tres partes
implicadas en esta relación de negocio estén
muy cómodas, tomador-asegurado, corredor y
la entidad. 

La característica principal de SURNE es que
operamos únicamente con mediadores, tra-
tando de aportar un tratamiento personalizado
y de calidad, avalado por nuestra extensa tra-
yectoria.

Respecto al cliente final, creemos  que debe-
mos volver a lo básico del negocio, intentar
ajustar las primas con coberturas y servicios
que el cliente final entienda y valore. Desde
nuestro punto de vista la sofisticación de las

coberturas con un precio adicional (aunque sea
ínfimo) no tiene demasiado recorrido.

¿Cuáles  son los  objet ivos  pr ior i ta -
r ios  de SURNE a  corto  plazo?

Con la guerra de precios que existe, debido
en parte a la crisis, pero sobre todo, por el ex-
ceso de oferta del mercado, nuestro objetivo
principal es mantener la senda de crecimiento
positivo (aunque sea a niveles mínimos) y
hacer un esfuerzo mayúsculo en trasladar a los
corredores de
seguros, las bon-
dades de nues-
tros productos
de Vida y  que
estamos firme-
mente dispues-
tos y sin
conflicto de in-
tereses alguno a
apostar en el ne-
gocio de nues-
tros corredores.

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
7

e
n

tr
e

v
is

ta

Urrutia 

“Nuestro objetivo principal 
es mantener la senda de crecimiento
positivo y hacer un esfuerzo
mayúsculo en trasladar a los
corredores de seguros, las bondades
de nuestros productos de Vida”
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Son especia l i s tas  en Vida y  Pensio-
nes ,  ¿cuáles  de sus productos destaca-
r ía?

Respecto a los seguros de Vida de Riesgo,
nuestro anual renovable de siempre es muy
competitivo (podemos batir prácticamente a
todos  los seguros de banca seguros) y ofrece
unos muy buenos ingresos al corredor.

Adicionalmente destacaría, como más espe-
cíficos, nuestros productos de ‘Renta Invalidez
Absoluta’ y ‘Plan Protección de Estudios’.

Respecto a los Fondos de Pensiones, destacar
que nuestro plan individual ‘Surne Jubilación’,
mantiene unos costes de gestión de los más
ajustados del mercado (0,5% sobre el patrimo-
nio) que hace que sea de los punteros en renta-
bilidad de su categoría. 

¿Qué  nuevas  v ías  para  crecer  en
Vida contempla su empresa?

La vía capital en nuestra estrategia para cre-
cer en Vida es claramente seguir apostando más
y más en el canal de los corredores de seguros.

Descartamos en consecuencia como base
tanto crear una red de agentes de venta directa
como en las inversiones en otros operadores de
la banca, con lo que la apuesta está totalmente
conformada por nuestra parte. 

¿Cuál  será la  tendencia del  mercado
español  en Pensiones?

A menos que se produzca una reacción de la
Administración, pero una reacción efectiva, no
simplemente una declaración de intenciones de
cara a la galería, no es de esperar que se corrija,
sino que se ahonde en la tendencia negativa de
aportaciones a planes de pensiones que se está
observando en los últimos años. No veo ningún
catalizador real para que esto pudiera darse la
vuelta, hasta que no se aclare además la re-
forma del sistema de pensiones, si es que al-
guna vez se acomete, que puede marcar una
nueva etapa de los sistemas complementarios
de pensiones.

¿Cuáles  son las  pr incipales  innova-
c iones  que  han introduc ido  en  2010
en su port fo l io  de seguros?

Hemos comentado anteriormente el pro-
ducto ‘Surne Renta Invalidez’, que consiste en
ofrecer la prestación de Renta constante hasta
los 65 años en caso de Invalidez Absoluta y Per-
manente. Estimamos que este producto res-
ponde a la demanda de aquellas personas que
no les interesa contratar  la garantía de falleci-
miento y sí la de Invalidez, por lo que es una
solución especializada que nuestros corredores
pueden ofrecer a sus clientes.

entrevista
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“Desde aproximadamente diez años, con
motivo de la absorción de una mutualidad 
en Cataluña, estamos llevando a cabo 
una expansión geográfica controlada, 
con el fin de dar el mejor servicio posible 
a los mediadores y clientes”
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Y en segundo lugar, quería destacar tam-
bién, aunque es aún más reciente, el producto
‘Surne Dependecia’, lanzado en una versión
muy sencilla y efectiva, a la espera del desarro-
llo posterior de toda esta problemática. Yo ani-
maría a echar un vistazo a este producto.

Por último, no quiero dejar pasar la ocasión
en este ámbito, para recordar nuestra disposi-
ción y conocimiento para hacer productos es-
pecíficos de previsión a requerimiento del
mediador.

En  cuanto  a  la  d i s t r ibuc ión ,  ¿qué
pape l  juegan los  mediadores  en
SURNE?

Un papel fundamental, como habrás podido
detectar a lo largo de la entrevista, ya que, in-
sisto, nuestra apuesta es inequívoca y sincera
hacia  los corredores. De hecho, más de un 90%
de nuestra producción proviene del canal de
corredores y es el reflejo de nuestra estrategia.

¿Cómo se lecc ionan a  sus  media -
dores?

En nuestro caso, dado que, como ya hemos
comentado, trabajamos casi exclusivamente
con corredores, muchas veces nos pregunta-
mos quién elige/selecciona a quién. Nosotros
damos una oportunidad a todos los corredores
que quieran trabajar con nosotros. Ahora bien,
el devenir de las relaciones comerciales y de
negocio y el conocimiento mutuo marca las
pautas en el futuro.

Inicialmente, creemos que todo aquel corre-
dor que quiera desarrollar un negocio de Pre-
visión, puede contar con total confianza con
nosotros, por varias razones: un producto muy
competitivo, especialización, personalización,
cercanía, agilidad, apoyo en marketing (folle-
tos, soportes publicitarios, etc). 

Todo ello, no es óbice, para que reconozca-
mos que la tarea más meritoria le corresponde
al corredor, que es una venta adecuada al
cliente. 

E l  carácter  especia l i s ta  del  que ha-
blábamos,  ¿ les  permite  estar  más cer-
ca  de sus  mediadores?

Creemos que sí, pero sobre eso, deberíamos
escuchar la opinión de nuestros corredores,
que lógicamente nos darán la razón. De hecho,
si no pudiéramos ofrecer esa cercanía, nuestra
ventaja competitiva quedaría totalmente di-
luida y no podríamos ofrecer nada diferencial
respecto a los grandes grupos aseguradores.

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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“A menos que se produzca una reacción
de la Administración, pero una reacción 
efectiva, no simplemente una declaración 
de intenciones de cara a la galería, 
no es de esperar que se corrija, sino 
que se ahonde en la tendencia negativa 
de aportaciones a planes de pensiones”
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Nuestra extensa trayectoria en el trata-
miento, tanto de pólizas colectivas como indi-
viduales, nos permite asesorar a nuestros
mediadores y ayudarles en la gestión diaria de
sus carteras.

La  Mediac ión s igue s iendo e l  canal
mayor i tar io  en  la  d i s t r ibuc ión ,  aun-
que  en  los  ú l t imos  e jerc ic ios  p ierde
peso respecto a  los  demás,  ¿cree  qué
en Vida la  tendencia  será  la  misma?

Está claro que la tendencia seguirá siendo la
misma, sobre todo en el seguro de Vida indivi-
dual. No ocurre exactamente lo mismo en el
aseguramiento de determinados colectivos de
Vida, donde curiosamente, determinadas com-
pañías tradicionalmente banco-aseguradoras,
apuesten curiosamente por corredores.

En este sentido, pensamos que en cierta me-
dida,  todas estas situaciones deberían llevar a
una reflexión a la mediación: es decir, me gus-
taría provocar una reflexión de los corredores,
principales damnificados por la invasión de
competencia  que sufren por los operadores de
banca seguros, sobre dónde tienen colocadas
sus carteras de vida y qué modelos de distribu-
ción son los vigentes en estas compañías.

En su opinión,  ¿por  dónde pasa e l
futuro de la  Mediac ión?

No cabe ninguna duda que, al igual que en
otros sectores de la economía española, el fu-
turo de la mediación está en una mayor profe-
sionalización y especialización que provoque
una excelencia en el servicio al cliente.

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

En estos momentos
convulsos en el que el sec-
tor de mediación está ato-
mizado, el contar con la
referencia y foro de opi-
nión, intercambio de ideas
de los Colegios, nos parece
fundamental.

Por otra parte, hay mu-
chos servicios que ofrecen
los Colegios que ajustan y
aquilatan los costes que
las exigencias normativas trasladan al sector. 

Por  ú l t imo,  cómo mutua  que  son ,
¿qué opina del  modelo mutual?

No tengo ninguna opinión categórica sobre
los efectos de la forma jurídica y cada caso ten-
drá sus circunstancias. Existen mutuas y exis-
ten compañías perfectamente gestionadas y
correctamente alineadas con los objetivos de su
misión empresarial y existen mutuas y  existen
compañías indebidamente gestionadas y total-
mente desviadas de lo que deben ser los obje-
tivos de su actuación. Pero lo mismo pasa con
bancos y cajas de ahorro, por ejemplo.

En cuanto a nosotros, estamos cómodos con
nuestra situación , nos permite actuar razona-
blemente, sin ataduras y sin presiones, en los
mercados a los que acudimos y procuramos ac-
tuar en consecuencia a nuestra naturaleza.

“Nuestra apuesta es inequívoca 
y sincera hacia los corredores. 
De hecho, más de un 90% 
de nuestra producción proviene 
del canal de corredores y es 
el reflejo de nuestra estrategia”
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El  Consejo  General  trabaja  
en e l  ‘Código de práct icas  
de mercado’

El Consejo General, en el marco de
los trabajos del Grupo 1 de su Centro
de Negocios del Seguro, trabaja en el
establecimiento de un nuevo ‘Código
de prácticas de mercado’. El objetivo
del mismo, que quiere ir más allá del
‘Código de usos’, es establecerse
“como un sistema de autorregulación
de todo el sector, sobre todo en las
relaciones entre mediadores y compa-
ñías y, especialmente, en aquello que

no se especifica en la ley de las rela-
ciones entre corredores y entidades”,
según reconoce la Institución en el
Boletín del Mediador. Este Grupo 1
trabaja en dos aspectos fundamenta-
les: “por un lado, en establecer unas
bases lo más consensuadas posibles
para favorecer una aplicación masiva
tanto por parte de compañías como
de la Mediación; y, por otro lado, el
grupo hace especial hincapié en la
importancia de valorar el estableci-
miento de un tribunal de arbitraje”,
detalla el Consejo General.

Comienza e l  Curso Superior
de Seguros  en e l  Colegio  
de Madrid

Días atrás dio comienzo, en su mo-
dalidad Presencial, el Curso Superior
de Seguros del Colegio de Mediadores
de Seguros de Madrid, con el que los
alumnos obtendrán la certificación
formativa acreditativa del Grupo A.
Por otra parte, el pasado 4 de octubre
echó a andar el Curso Superior en su
modalidad Semipresencial. Además
del Curso Superior, el Colegio de Ma-
drid también ofrece la formación para

12
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Rafael Calderón, director del Canal de Corredores;
Fernando Cosín, director comercial de REALE VIDA; Danilo
Mazza, director de operaciones de REALE VIDA; y Carlos
Martín, director territorial, fueron los encargados de pre-
sentar la nueva compañía de Vida de REALE a su red de
corredores de Madrid y Guadalajara. En el acto, celebrado
en el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, se die-
ron a conocer los productos y servicios de REALE VIDA y se
presentó el acuerdo con DKV en el ramo de salud para
comercializar un seguro de cuadro médico sin copago y un
otro dental bajo la marca REALE y con el soporte de DKV.
“Con estas dos novedades de productos y servicios la com-
pañía amplia un porfolio de productos cada vez más com-
pleto y con la garantía de calidad que siempre caracteriza
a REALE”, señalo Carlos Martín. Al evento acudieron más de
80 corredores que, más tarde, tuvieron la ocasión de deba-
tir distintas cuestiones con los directivos de la compañía.

Por otra parte, Luigi Lana, consejero delegado del Grupo
REALE, presidió el acto de presentación de REALE VIDA, la
sociedad con la que opera desde abril en el ramo Vida, a los
representantes de las principales asociaciones, agrupacio-
nes y grandes corredurías. El evento tuvo como objeto dar
a conocer los productos y servicios de REALE VIDA a la
mediación profesional del canal de corredores, ya que la

aseguradora desarrollará este negocio básicamente a través
de agentes y corredores. Asistieron al evento 60 presiden-
tes y consejeros, que representan a más de 1000 corredores
profesionales. Por parte de REALE asistieron: Ignacio
Mariscal, director general de Negocio; José Ramón López,
director general de Medios; Rafael Calderón, director del
Canal de Corredores/Asociaciones; Fernando Cosín, direc-
tor comercial de REALE VIDA; Danilo Maza, director de
Operaciones de REALE VIDA y los directores territoriales de
cada zona.

Una delegación de REALE v is i ta  e l  Colegio  
de Madrid

Ignacio Mariscal, director general de Negocio de REALE;
Rafael Calderón, director del Canal de Corredores, y Carlos
Martín, director de la Territorial Centro, fueron recibidos
por José Luis Nieto, Elena Jiménez de Andrade y José
Arenas, presidente, vocal de Corredores y gerente, respec-
tivamente, del Colegio de Mediadores de Seguros de
Madrid. En el encuentro se presentó la estrategia comercial
de REALE con una clara apuesta por seguir avanzando en la
colaboración con el Colegio de Madrid. El objetivo del
encuentro fue potenciar las relaciones entre aseguradora e
institución, además de buscar nuevas formas de colabora-
ción entre ambos para afianzarlas.

Reale presenta la nueva sociedad de Vida a su red de corredores 
de Madrid y Guadalajara

Colegio de Madrid 
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los Grupos B y C, así como el Curso de
Experto en Materia de Seguros y Peri-
tación Judicial, que dará comienzo en
noviembre y para el que todavía que-
dan plazas. Pueden ampliar la infor-
mación en la web http://www.media-
doresdesegurosdemadrid.com

Wil l i s  Iber ia  ce lebra la  V
Jornada sobre Gest ión de
Riesgos  en e l  Sector  Turís t ico

Willis Iberia celebró en Palma de
Mallorca la V Jornada sobre Gestión
de Riesgos en el Sector Turístico. Bajo
el lema ‘Compartiendo el Futuro’, par-
ticiparon en la jornada Antón Serrats,
vicepresidente y consejero delegado
de Willis Iberia; Alberto Gallego, chief
operating officer; Ana Matarranz,
directora general; así como los geren-
tes de Riesgos y responsables de
Recursos Humanos de las principales
empresas turísticas españolas. Antón
Serrats destacó que “desde Willis
seguimos manteniendo el compromi-
so con el sector turístico para ser
capaces de ayudar a las empresas
turísticas a gestionar debidamente sus
riesgos, de cara a proteger mejor su
cuenta de resultados”. Y añadió que
“en Willis Iberia consideramos que la
industria del turismo es un motor
clave de la economía y, por su alta
exposición a riesgos, debe conocer

que debe ajustar sus límites de riesgo
a las pérdidas máximas estimadas”.

Por otra parte, Willis Iberia es el
mediador de los seguros de produc-
ción de la película “Lo imposible”, que
dirige Juan Antonio Bayona. Según
Luis García Agea, director de Sports &
Enternainment de Willis Iberia, “en
Willis somos especialistas en este tipo
de mediaciones, ajustando siempre
los productos del mercado a las nece-
sidades específicas del cliente”. 

E l  Consejo  General  estudia  
e l  borrador de la  Ley 
del  Contrato de Seguro

El Consejo General está estudiando
el texto del Borrador de la LCS (Ley de
Contrato de Seguro, según informó el
Boletín del Mediador. En estos
momentos se encuentra abierto un
periodo de consultas a todos los
Colegios de Mediadores de Seguros de
España para que cada uno pueda
aportar aquellas enmiendas o consi-
deraciones que crea necesarias y cola-
borar en el proceso. Julio Henche,
secretario general del Consejo Ge-
neral, recordó que tras este periodo
se analizará la posibilidad de aunar
esfuerzos con otras asociaciones de
mediadores con las que puede existir
una confluencia de opiniones.  

E2000:  recomendaciones
sobre como estar  preparado
ante  una inspección

E2000 ha confeccionado un infor-
me con el objetivo de mantener a
todos sus socios perfectamente infor-
mados sobre los documentos requeri-
dos a los corredores y corredurías de
seguros en las inspecciones que reali-
zan la DGSFP y las Comunidades
Autónomas en materia de Mediación.
El informe ha sido elaborado con la
documentación aportada por un socio
tras una inspección en su correduría.
"Se trata de que cada corredor o
correduría de seguros proceda a revi-
sar su propia documentación y hacer
un recopilatorio a fin de tener todo a
mano en caso de inspección, de tal
forma que sea lo menos traumática
posible", indican desde E2000.

LAGUN ARO imparte  e l  curso
‘¿Cómo captar  y  v incular
c l ientes  autónomos? ’  
en e l  Colegio  de Valencia

¿Qué pueden hacer los agentes y
corredores para que sus clientes repi-
tan y hablen bien sobre ellos? La
repuesta a esta cuestión  fue el tema
principal del curso impartido por el
responsable del Segmento Autónomos
y Empresas de LAGUN ARO, Javier
Royo, en el Colegio de Mediadores de

La Unidad de Corredores de HELVETIA SEGUROS de
Madrid, dirigida por José María Pascual, celebró, en la sede
del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, su II
Convención. Íñigo Soto, director general adjunto y director
de Productos de HELVETIA SEGUROS, expuso las fortalezas
que posee compañía en España como grupo multinacional,
resaltando su solvencia y solidez financiera. Igualmente,
Soto subrayó el interés de la compañía en potenciar la
Unidad de Corredores en Madrid. Por su parte, Isabel
Sánchez, directora de la Zona Centro, destacó el dinamismo
de la entidad en su área de influencia, habiendo obtenido
un crecimiento en primas de más del 40% en los últimos
cinco años. Al mismo tiempo, resaltó el apoyo que la
Sucursal Madrid Corredores aporta al canal, destacando su
capacidad de gestión, el buen nivel de formación de su
equipo y su espíritu de servicio basado en el trato persona-
lizado. A continuación, Alfonso Pascual, responsable del
Departamento de Responsabilidad Civil, centró su inter-
vención en la Responsabilidad Civil Medioambiental, expli-
cando la capacidad que posee HELVETIA SEGUROS para

asumir este tipo de riesgos al formar parte del Pool 
de Riesgos Medioambientales. Seguidamente, Marc Von
Wartburg, responsable del Departamento de Corredores y
Nuevas Tecnologías de Ventas, abordó el tema de la apues-
ta por la eficiencia como reto para el canal de corredores.
Por último, José María Pascual, director de la Unidad de
Corredores de la Zona Centro de HELVETIA SEGUROS, cerró
el encuentro con la ponencia ‘Nueva estructura comercial:
Objetivos y visión de futuro. Servicios de la Sucursal’. 

Helvetia celebra en el Colegio de Madrid su Convención 
de Corredores de la Zona Centro
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Seguros de Valencia. Durante el curso
se hizo una reflexión sobre los clien-
tes y sus carencias socio-económicas y
se ofrecieron diferentes ideas, conoci-
mientos y técnicas para vender más y
mejor. El objetivo fue ofrecer a los
mediadores valencianos no sólo cono-
cimientos sino herramientas sencillas
que les faciliten un informe de diag-
nóstico gratuito, lo que otorga un
valor diferencial al mediador y de
interés para el cliente. Así, el progra-
ma del curso se dividió en dos partes:
una dedicada al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, que incluía
la presentación de la herramienta de
la aseguradora para autónomos, y
otra volcada en el proceso de venta.
Este curso es fruto del acuerdo de
colaboración firmado el pasado mes
de febrero entre el Colegio de
Valencia y la aseguradora.

DKV forma agentes  exc lus ivos
con la  plataforma e- learning
del  CECAS

DKV formará sus nuevos agentes
exclusivos a través de la plataforma
de e-learning del Centro de Estudios
del Consejo General de los Colegios de
Mediadores de Seguros (CECAS). Las
nuevas captaciones y selecciones de
personal comercial, podrán estudiar a
través de internet y obtener así su
certificación de Acceso a la Mediación
Grupo B, que les habilita para trabajar
como agentes exclusivos de DKV-ER-
GO. Desde 2006, la Unidad de For-

mación Comercial de DKV ha formado
a los futuros agentes con el curso de
CECAS. Desde octubre, el curso está
actualizado gracias al uso de las nue-
vas tecnologías, en el que el alumno
puede cursar las 120 horas online a
través de la plataforma de CECAS,
desde su domicilio o desde la sucursal
de la compañía. Esta formación se
complementa con un 30% de forma-
ción práctica en la propia sucursal. 

GROUPAMA y ADECOSE 
acuerdan un nuevo marco 
de actuación

La sede central de GROUPAMA
SEGUROS fue testigo de la firma de un
nuevo marco de colaboración entre la
compañía aseguradora y ADECOSE.
Ambas entidades han acordado un
modelo de carta de condiciones con el
objetivo de regular y homogeneizar
las relaciones jurídicas entre la com-
pañía y las corredurías de ADECOSE
que voluntariamente lo suscriban. Tal
y como señaló Olivier Larcher, direc-
tor general de Negocio de GROUPAMA
SEGUROS “gracias a la firma de este

acuerdo las corredurías asociadas a
ADECOSE podrán beneficiarse de un
marco de actuación común, lo que a
buen seguro nos permitirá afianzar
nuestra relación comercial y fortale-
cer la relación institucional con la
asociación”. Por su parte, Martín
Navaz, presidente de ADECOSE,
comentó que “es una gran satisfac-
ción el haber llegado a un acuerdo
con GROUPAMA SEGUROS para que
nuestros socios puedan trabajar con
la compañía en un marco jurídico de
total confianza”.

APROMES l lega a  un acuerdo
con Fremap para la  mediac ión
de contratos  de prevención
de r iesgos  laborales

El mes pasado la Sociedad de
Prevención de Fremap y APROMES
celebraron una jornada titulada
‘Nuevo escenario: la importancia de la
Prevención de Riesgos Laborales’.
Joaquín Revuelta, administrador
único de la Sociedad de Prevención de
Fremap, presentó la sociedad y aclaró
que no se trata de una mutua patro-
nal, sino de una sociedad mercantil.
Participaron a continuación Javier
Vallejo Santamaría y María del Mar
Alarcón, gerentes del Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y Rubén Guadalupe Gómez,
director general de la Sociedad
Prevención de Fremap, que presentó
el convenio de colaboración con
APROMES e insistió en que es la pri-

Javier Querol y Federico Alonso, director Comercial y de
Marketing y director Territorial Centro de MUTUA DE PRO-
PIETARIOS, respectivamente, fueron los encargados de pre-
sentar, en las instalaciones del Colegio de Madrid, los pro-
ductos ‘Mutua Alquiler’ y ‘Mutua Edifico Selección Plus’ a
su red comercial. En cuanto a ‘Mutua Alquiler’, los ponen-
tes señalaron que desde el 1 de octubre, y a través de la

compañía de asistencia Assista, los asegurados, tanto de
cartera como nuevas contrataciones, disfrutarán sin
aumento de la prima del servicio de reacondicionamiento
de vivienda, una vez recuperada su posesión, por finaliza-
ción del contrato de arrendamiento del inquilino, abando-
no de vivienda o desahucio; garantía que supone que los
asegurados de este seguro de impago de alquileres podrán
solicitar el servicio mediante el cual un técnico informará
de estado de la situación en la que ha quedado la vivienda,
presupuestando las partidas necesarias para dejar la misma
en condiciones para volverla a alquilar. El segundo servicio
es la asistencia al hogar 24 horas, para el mantenimiento y
conservación de la vivienda arrendada. En referencia a
‘Mutua Edifico Selección Plus’, Querol y Alonso comenta-
ron, entre otros aspectos, que se trata de un seguro flexible
que permite combinar diferentes coberturas y capitales.

Mutua de Propietarios presenta ‘Mutua Alquiler’ y ‘Mutua Edifico
Selección Plus’ en el Colegio de Madrid
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mera vez en que la entidad firma un
convenio con una asociación. En la
jornada también participaron Javier
García Bernal, presidente de APRO-
MES, y Alfred Escomel, director geren-
te de la correduría ESCA&ASOCIADOS.

Por otra parte, la asociación que
preside Javier García Bernal ha redac-
tado una carta de condiciones, una
vez estudiados los aspectos legales en
profundidad por su Asesoría Jurídica,
que contiene los aspectos básicos que
por Ley son de aplicación al corredor,
así como las pautas de conducta a
seguir una vez resuelta la relación
mercantil. Ésta carta se intentará con-
sensuar al objeto de que sea suscrita
por las aseguradoras con las que
actualmente mantiene convenios de
colaboración o pueda llegar a firmar
en un futuro.

La  ‘C láusula  de renuncia  
a l  derecho de tanteo’  protege
la  cartera  del  corredor 
que se  pasa a  v inculado

Según informó Carta del Mediador,
entidades y mediadores parecen
haber encontrado una vía para solu-
cionar el mayor obstáculo que existe
para pasar de corredor a agente vin-
culado: la pérdida de los derechos de
cartera por parte del corredor al con-

vertirse en vinculado. Son bastantes
los corredores, sobre todo de pequeño
y mediano tamaño, que comienzan a
ver con simpatía la figura del agente
vinculado, con la que podrían seguir
operando con varias entidades y no
tendrían las responsabilidades y exi-
gencias del corredor. Pero para pasar
a vinculado existe una gran barrera:
la pérdida de los derechos de cartera
que los corredores han conseguido a
lo largo de los años y que cederían
gratis a las entidades. A ese respecto,
el sector ha dado con una imaginativa
solución: en los nuevos contratos de
agencia vinculada que se firman con
corredores, se incluye una ‘Cláusula
de renuncia al derecho de tanteo’,
que, en teoría, protege la cartera del
corredor que se pasa a vinculado, ya
que la entidad a la que se traspasa la
cartera como agencia renuncia a lan-
zar una oferta, si el nuevo agente vin-
culado quiere traspasarla, es decir,
“venderla”. No obstante, hay que ser
prudentes con el alcance jurídico de
esta cláusula.

LAGUN ARO:  campaña 
de Hogar  y  Comercio  para 
sus  mediadores

LAGUN ARO acaba de lanzar una
nueva campaña de Hogar y Comercio
dirigida a sus mediadores, denomina-

da 1.000 x 100, gracias al éxito cose-
chado por una campaña similar de
seguros para Autónomos en julio. La
campaña, que premiará con 100
euros cada 1.000 euros de facturación
en productos de Hogar y Comercio
entre el 15 de octubre y el 31 de
diciembre, está orientada a la capta-
ción y al crecimiento rentable.  

E l  Consejo  gest iona con éxi to
la  s i tuación de los  corredores
tras  la  fus ión de GENERALI

Semanas atrás tuvo lugar la reunión
entre los representantes del Consejo
General y de GENERALI, para exami-
nar el Anexo y la Carta de
Condiciones que la compañía ha pro-
puesto a los corredores que operaban
con ESTRELLA y VITALICIO antes de la
fusión, según informa el Consejo en
su boletín electrónico. En un primer
momento, para hacer efectiva la
fusión con su red comercial, GENERA-
LI había remitido a los corredores un
Anexo (a quienes trabajaban solamen-
te con una de las dos marcas), o una
Carta de Condiciones (a quienes lo
hacían con ambas). La nueva situa-
ción causó situaciones de desacuerdo.
Por ello, el presidente de la Comisión
de Corredores del Consejo, Francisco
Rodríguez Querol, se dirigió a la com-
pañía mediante un escrito en el que se

José Luis Nieto, Elena Jiménez de Andrade y José Arenas,
presidente, vocal de Corredores y gerente, respectivamen-
te, del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, reci-
bieron, la semana pasada en la sede de la Institución, a
Javier González, director Territorial Centro-Sur del Canal
de Canal de Corredores de ZURICH, que asistió al encuentro
acompañado de Alfredo Bautista, gerente de Zona de
Madrid, Castilla-León y Castilla-La Mancha. González y
Bautista presentaron la estrategia del Canal de Corredores
de ZURICH en España y su importancia dentro de la asegu-

radora, además hicieron énfasis en las excelentes perspec-
tivas de futuro del Canal de Corredores, la destacada pro-
fesionalidad del mismo dentro de las diferentes formas de
distribución y la continua evolución positiva que experi-
menta. Además, la delegación de ZURICH informó acerca de
toda la gama de nuevos productos de la entidad. Según
Javier González, “lo único que ya es y seguirá siendo “tra-
dicional” en el Canal de Corredores, al igual que en el de
Agentes, es su peso determinante en la distribución de
nuestro sector y en la rentabilidad que genera al mismo a
lo largo de los años; incluso en época de crisis como la
actual. ZURICH en España, desde hace más de 100 años
viene apostando por los mediadores y le ha ido muy bien.
En ZURICH nuestra apuesta por “vosotros” ha sido, es y
será continua”. Por su parte, José Luis Nieto valoró de
manera positiva que “entidades como ZURICH estén próxi-
mas a la mediación a través de los Colegios de Mediadores”.
Por último, González y Nieto destacaron la importancia de
seguir fomentando la ya estrecha relación institucional
entre el Colegio de Mediadores de Madrid y ZURICH, tanto
su Canal de Agentes como el de Corredores.

Representantes de Zurich visitan el Colegio de Madrid

MEDIACION_ok.qxp:Maquetación 1  15/11/10  15:38  Página 16



COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
17

m
e

d
ia

c
ió

n

detallaban una serie de observaciones
elaboradas por la asesoría jurídica del
Consejo General. Dichas observacio-
nes se debatieron, en la reunión cele-
brada esta semana, concluyendo en
un acuerdo por el que GENERALI ha
aceptado casi la totalidad de las pro-
puestas del Consejo. Tras la reunión
se están reelaborando los términos de
los documentos contractuales y se
informará a los corredores a través de
los Colegios que ya cuentan con el
Anexo rectificado.

CHARTIS  colabora con Inade
CHARTIS EUROPE se une a Fun-

dación Inade, tras la firma de un con-
venio, para contribuir a la difusión y
al conocimiento de la Gerencia de
Riesgos y los Seguros a través del pro-
grama de jornadas diseñado en el
seno de Forum Mediasegur. El acto de
la firma se celebró en Santiago de
Compostela y contó con la presencia
del director general para España y
Portugal de la aseguradora, Álvaro
Mengotti, y el presidente del Patro-
nato de Fundación Inade, Valentín Lo-
renzo Fernández. CHARTIS apoyará
así las actividades que se celebren en
el seno de Forum Mediasegur, lugar
de encuentro creado por Fundación
Inade para empresas y profesionales.
Uno de los propósitos del apoyo insti-
tucional de CHARTIS es permitir que
el mayor número de beneficiarios

entre los que se encuentran los me-
diadores de seguros- se favorezcan de
los actos que organiza Fundación
Inade. 

Fernando Prado (AEMES) ,
nuevo miembro de la  Junta
Direct iva  de la  CEOE

Fernando Prado, vicepresidente de
AEMES, ha sido designado miembro
de la Junta Directiva de la CEOE.
Prado, cuyo nombramiento se produ-
ce tras su incorporación al Comité
Ejecutivo de Cepyme, recibió la noti-
cia “con ilusión y responsabilidad,
consciente del papel que tiene que
desempeñar en defensa de los intere-
ses de las empresas asociadas a
AEMES y del sector de la Mediación,
uniendo su esfuerzo a todas las aso-
ciaciones y organizaciones empresa-
riales integrantes de la CEOE para for-
talecer el desarrollo del tejido empre-
sarial español”, señalan desde la
patronal mediadora.

FECOR aprueba una nueva
pol í t ica  de crec imiento 

La Federación celebró el mes pasa-
do el primer Pleno ordinario de la
nueva Junta presidida por David
Sanza. Con el apoyo de todos los pre-
sidentes de las asociaciones integra-
das en la Federación, la nueva directi-
va aprobó un plan de crecimiento
mediante la entrada de más asociacio-

nes y todos los corredores que quie-
ran integrarse sin la necesidad de for-
mar parte de alguna asociación.
Según explicó Sanza, desde la
Federación se va a llevar a cabo una
política expansionista y de crecimien-
to que “nos acerque aún más al verda-
dero colectivo de 4.000 corredores
medianos y pequeños que representa-
mos en FECOR”. En esta nueva etapa
de la Federación destacan, entre las
prioridades, las acciones de defensa
del corredor ante la mala práxis de
otros canales y ante el intrusismo pro-
fesional, fomentar la figura del corre-
dor ante la ciudadanía o acercar a
éste a las asociaciones de consumido-
res. Otra línea de actuación será la
colaboración permanente con las ase-
guradoras miembros de su Grupo de
Apoyo. FECOR quiere ser el punto de
encuentro de éstas con los pequeños y
medianos corredores. Como primera
medida fomentará la comunicación a
través de un periódico electrónico
propio del corredor de seguros.

Presidentes y CEO’s de algunas de las más importantes
compañías de seguros que operan en España debatieron, en

la sede de ESADE en Barcelona, sobre la situación económi-
ca mundial junto al director general del Banco
Internacional de Pagos, Jaime Caruana, y el profesor cate-
drático del Departamento de Economía de ESADE Business
School, Francesc Xavier Mena. Jaime Caruana desarrolló
una conferencia sobre “la crisis y el riesgo sistémico” y,
continuación, el propio Caruana y Francesc Xavier Mena
han abierto un debate, conducido por Marcel Planellas,
secretario general de ESADE, sobre diversas cuestiones en
las que han trabajado el Colegio de Mediadores de Seguros
de Barcelona y el Departamento de Economía de ESADE.
Posteriormente, se ha abierto la participación a los asisten-
tes a la jornada, realizando un intercambio de opiniones
con los ponentes. El evento, que constituyó el II Encuentro
Mediario de Líderes del Seguro, estuvo organizado por el
Colegio de Mediadores de Seguros de Barcelona, que este
año conmemora su 75 aniversario. 

El Colegio de Barcelona celebra el II Encuentro Mediario 
de Líderes del Seguro

MEDIACION_ok.qxp:Maquetación 1  15/11/10  15:38  Página 17



18

mediación

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

ASEFA cedió a FECOR sus instalacio-
nes para la realización del Pleno.
Según el director general de ASEFA,
Alberto Toledano, “el desarrollo es-
tratégico de ASEFA pasa por su canal
de corredores y quien mejor que
FECOR para ayudarnos en el cumpli-
miento del mismo”.

La DGSFP pide la  anulac ión
de un Real  Decreto 
sobre competencias  
del  Gobierno de Aragón

Según informó Carta del Seguro, la
DGSFP ha solicitado la anulación de
una Resolución de la Dirección
General de Política Económica del
Gobierno de Aragón, ya que la DGSFP
no tiene capacidad normativa para
anular decretos autonómicos, por
contravenir el régimen de distribu-
ción de competencias, al permitir que
un corredor inscrito en un registro de
la Comunidad Autónoma realizase
actividades de mediación fuera del
territorio de dicha comunidad. El
órgano de control aclara que la ins-
cripción como mediador en un regis-
tro autonómico no le habilita legal-
mente para la realización de activida-
des de mediación fuera de ese territo-
rio, recordando que para ejercer la
actividad fuera de la comunidad en la
que tenga su domicilio será precisa la
previa inscripción en el Registro
administrativo especial de mediado-
res de la DGSFP. La decisión de solici-

tar la anulación fue tomada tras una
consulta de ADECOSE a la DGSFP
sobre el régimen de distribución de
competencias de control y supervi-
sión de la actividad de mediación
entre la Administración General y las
CCAA.

FECOR envía  e l  proyecto 
de Ley de Contrato de Seguro
a todas  las  asociac iones  
de corredores  de España 

FECOR, con el objetivo de hacer
partícipes del texto del proyecto de
Ley de Contrato de Seguro al mayor
número posible de corredores, ha
enviado dicho texto a todas las aso-
ciaciones de corredores de Seguros de
España aunque no estén integradas en
la Federación. Según informan desde
la propia Federación, “como quiera
que esta futura Ley va a ser de gran
importancia para nuestro sector y va
determinar en gran medida la activi-
dad del colectivo de corredores de
seguros durante muchos años, desde
FECOR queremos hacer partícipes de
ello a todos los corredores para que
tengan la oportunidad de conocerla y
aportar las propuestas y mejoras que
estimen convenientes en aras de
defender sus intereses, objetivo prio-
ritario de esta Federación. Ahora es la
LCS pero en breve debemos ver tam-
bién la nueva Ley de Ordenación y la
nueva Directiva de Mediación. Sin
duda, estamos en un momento legis-

lativo muy importante para nuestro
colectivo y los corredores debemos
participar de ello y estar en perma-
nente comunicación entre nosotros”.

GROUPAMA inaugura 
una nueva of ic ina Nexus 
en Badajoz

La última oficina Nexus en incorpo-
rarse ha sido la inaugurada en el
Barrio de Pardaledas de Badajoz, que
se une así a las otras dos Nexus con
las que cuenta la compañía asegura-
dora en la provincia extremeña. Tal y
como destacó Santos Solano, director
territorial Madrid-Centro-Canarias de
GROUPAMA SEGUROS, “la inaugura-
ción de esta nueva oficina Nexus con-
tribuye notablemente a nuestra
expansión en la provincia de Badajoz.
Es una provincia consolidada como
una zona agrícola de primer orden,
contribuyendo así al impulso de la
industria de transformación agroga-
nadera, pero es además una plaza
geográfica llamada a ocupar un papel
protagonista en el desarrollo del mer-
cado ibérico, una realidad cada vez
más asentada en la península”. 

E l  Consejo  ce lebra 
un encuentro con COPAPROSE

La Universidad de Santiago de
Compostela acogió la ‘Jornada de
Mediación del Seguro Panamericano’,
un evento organizado conjuntamente
por el Consejo General y Fundación

La Comisión de Agentes, integrada en el Consejo General
y que preside José Luis Nieto, quiere acercar la institución
colegial a las entidades aseguradoras y a sus propias redes
agenciales, para crear vínculos de unión y comunicación
que sirvan para conseguir que la profesión despegue y
adquiera más valor. Durante la reunión mantenida en la
sede del Consejo General, la Comisión de Agentes acordó

que es necesario que la figura del agente tenga una mayor
presencia y jerarquía en las instituciones que la represen-
tan y que en España son los Colegios Profesionales. Los asis-
tentes coincidieron en destacar que su mayor compromiso
con el colectivo profesional serviría para dinamizar la pro-
fesión y a las propias instituciones. Para reforzar su posi-
ción, la Comisión propuso realizar una valoración real de la
red agencial en España y en el conjunto de la institución
colegial. En ese sentido, Nieto recordó que los agentes están
representados por los Colegios de Mediadores y que desde
éstos se trabaja “en su defensa y promoción con todo el
interés y compromiso”. Y añadió que “esta Comisión ha ela-
borado un documento de recomendaciones para los
Contratos de Agencia que está a disposición de los colegia-
dos en sus distintos Colegios, y que quiere servir como base
de trabajo y divulgación”. Las reuniones de la Comisión de
Agentes tendrán carácter periódico. La próxima se celebra-
rá en la Feria de Forinvest en Valencia, en febrero de 2011.

Los agentes quieren acercar los colegios a las compañías

Presidente de la Comisión de Agentes 
del Consejo General

Presidente de la Comisión de Agentes 
del Consejo General
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Inade. La vicerrectora de la universi-
dad abrió el programa recibiendo a
los representantes del Consejo
General, de Copaprose y de
Fundación Inade. Posteriormente, la
Biblioteca América acogió el Forum
Mediasegur de Inade. Bajo la modera-
ción de Álvaro Mengotti, director
general para España y Portugal de
CHARTIS, intervinieron en la sesión
Laura Pilar Duque Santamaría, subdi-
rectora general de Ordenación del
Mercado, y Esther Ruiz González,
Vicedecana de Alumnos y Extensión
Académica de la Facultad de Ciencias
del Seguro, Jurídicas y de la Empresa
de la Fundación Mapfre. Duque hizo
un repaso de las directivas y el pano-
rama legal que afecta a la mediación,
mientras que Ruiz elaboró una exposi-
ción del esquema asegurador en

América Centro y Sur. Por último,
intervinieron Antonio Pozzi Pardo,
presidente de Copaprose, y José María
Campabadal, presidente del Consejo
General, que incidieron en el desarro-
llo de la Mediación en Latinoamérica
y expusieron las posibilidades de
negocio que esta situación plantea.  

AEGON VIDA se  incorpora 
a  la  plataforma de integra-
c ión de SoftQS

AEGON VIDA y SoftQS han firmado
un acuerdo para acometer el desarro-
llo necesario para incorporar a la
entidad a la plataforma QSIntegra-
ción, de SoftQS. QSIntegración permi-
te conectar QSWSegur (programa de
gestión para mediadores) mediante
servicios web con los sistemas infor-
máticos de las compañías asegurado-

ras para realizar distintos procesos.
Gracias a este sistema, el mediador
puede hacer uso de su propia plata-
forma de trabajo de manera indepen-
diente del sistema que utilice la enti-
dad o entidades con las que opera. El
objetivo principal de QSIntegración es
alcanzar la máxima automatización
de las operaciones, y la mejora de los
servicios asociados, con el consiguien-
te ahorro de costes para el mediador.
Las principales funcionalidades a
integrar son consulta de pólizas, reci-
bos y siniestros; solicitud de duplica-
do de pólizas, descarga de ficheros e
integración de datos y tarificación y
emisión desde el programa de gestión
de Vida Riesgo. Las prestaciones en
QSWSegur se implementarán para
todos los mediadores que colaboren
con AEGON VIDA y estén autorizados,

Semanas atrás se celebró en Lisboa el Foro Ibérico de
Seguros (FIS) bajo el lema ‘Portugal y España: El desafío del
mercado ibérico de los seguros’. Organizado conjuntamen-
te por la Asociación Portuguesa de Productores
Profesionales de Seguros (APROSE) y el Consejo General, en
el foro se analizaron los mercados portugués y español y
los lazos que los unen. El encuentro también partía con el
objetivo de permitir el establecimiento de encuentros de
colaboración permanentes y la profundización del conoci-
miento mutuo de la realidad de los mercados de ambos paí-
ses, tanto en el ámbito económico como en el legislativo, así
como contrastar los modelos de actuación de los profesio-
nales portugueses y españoles para consolidar un marco
relacional de futuro entre mediación y compañías con inte-
reses en la Península Ibérica. El foro contó con una confe-
rencia a cargo del portavoz de Exteriores del Partido
Popular en el Congreso, Gustavo de Arístegui, bajo el título
‘Portugal y España como eje triangulación económica y
política del siglo XXI’. Arístegui inauguró el Foro Ibérico del

Seguro (FIS) con un enfoque muy positivo de la situación
económica y de las oportunidades que se abren al sector
asegurador, según el Boletín del Mediador. A pesar de defi-
nir el siglo como el periodo de los desastres naturales, la
crisis, los flujos migratorios masivos y la hiperabundancia
de información, de Arístegui recordó que las posibilidades
en tiempos de crisis existen. Y concluyó que “España y
Portugal pueden convertirse en la base de un eje América-
Iberia-África si tanto España como Portugal saben aprove-
char las sinergias que ya hoy empiezan a convertirse en
una realidad. A continuación, se celebró una mesa redonda
titulada ‘Situaciones de los mercados y modelos de nego-
cio’, en la que participaron, entre otros, el director general
de Seguros, Ricardo Lozano, el presidente de APROSE,
Antonio Manuel Vilela da Silva, y el del Consejo General,
José María Campabadal. La siguiente mesa redonda versó
sobre las ‘Relaciones transfronterizas de negocio: asegura-
doras y mediadores de seguros’, y estuvo presidida por el
presidente del Grupo Internacional del Centro de Negocios
del Seguro del Consejo, Antoni Godoy. El Comité dio el
visto bueno al plan de acción que se pondrá en marcha
durante los próximos meses y que contempla más de una
docena de acciones a desarrollar. En este sentido, los presi-
dentes de APROSE y el Consejo firmaron un Protocolo de
Cooperación Internacional entre ambas entidades para
establecer un órgano mixto de mejora de las relaciones pro-
fesionales del sector y establecer pautas de desarrollo hacia
un mercado común integral. El cierre del encuentro corrió
a cargo de Fernando Dias Nogueira, presidente del Instituto
de Seguros de Portugal, y del director general de Seguros,
Ricardo Lozano. Fruto de este acuerdo también, se anunció
la reedición del Foro coincidiendo con el Congreso
Nacional de Agentes que se celebrará en Burgos. 

Lisboa acogió el I Foro Ibérico de Seguros
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quienes además de beneficiarse de la
optimización de su gestión, podrán
utilizarlo de manera gratuita.

E2000 cree pr ior i tar io  para 
la  Mediac ión reducir  
las  cargas  administrat ivas

Según la última encuesta profesio-
nal elaborada por E2000, el 97% de
los mediadores cree que actuar por la
reducción de cargas administrativas
debe ser una prioridad para el sector
asegurador. Por ello, E2000, a través
de su Área Legal, está contribuyendo
activamente al proyecto especial de
estudio e identificación y búsqueda
de soluciones a las cargas administra-
tivas por medio del Convenio de
Colaboración CEOE – Cepyme –
Ministerio de la Presidencia, en el que
participa. De hecho, E2000 ha entre-
gado un informe en relación a las car-

gas administrativas que soporta el
sector asegurador, uno de los selec-
cionados dentro del estudio especial
de diez sectores estratégicos de la eco-
nomía española. El documento recoge
de forma completa y analítica las car-
gas administrativas existentes, con
información detallada de la situación
actual profundizando en los costes
humanos y materiales invertidos para
su cumplimiento, información que la
Comisión prevé entregar al Gobierno
el próximo mes de diciembre.

ZURICH implanta  un nuevo
sis tema integral  de gest ión
para corredores  

ZURICH acaba de lanzar un nuevo
sistema integral de gestión para co-
rredores que supondrá la creación de
una nueva puerta tecnológica de acce-
so para la compañía, además de las ya

existentes. Con el objetivo de cubrir
las necesitadas de la red de mediado-
res, la aseguradora ha firmado desde
el año pasado diversos acuerdos con
las 4 mayores compañías de software
de gestión para mediadores -MPM,
SoftQS, Gecose y E2000- para integrar
los sistemas de gestión de estos pro-
veedores con el sistema de ZURICH,
eliminando duplicidades operativas al
corredor. De esta forma, la nueva
aplicación proporcionará al corredor
un alto incremento de la eficacia ope-
rativa, al permitirle gestionar el nego-
cio con ZURICH a través de su propia
aplicación de gestión sin tener que
acceder a los sistemas de la compañía.
Otra ventaja es el aumento de la pro-
ductividad, ya que los procesos ope-
rativos definidos en las aplicaciones
de los corredores reducirán el tiempo
de ejecución, minimizando el nú-

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
21

m
e

d
ia

c
ió

n

Organizado por el Consejo de los Colegios de Mediadores
de Seguros de Castilla y León y el Colegio de Mediadores de
Seguros de Ávila, el objetivo principal de este evento fue
reunir a un nutrido grupo de profesionales vinculados al
sector asegurador de las distintas provincias de Castilla y
León, con el fin de tratar temas de interés para el colectivo.
Según  informó el Boletín del Mediador, las principales con-
clusiones giraron en torno a dos valores claves para la pro-
fesión: profesionalidad y cohesión. Durante la primera
mesa redonda, sobre la valoración de los inmuebles, el
debate desarrollado por los distintos perfiles profesionales
que intervienen en este proceso llegó a una conclusión
clara: es prácticamente imposible llegar a una valoración
única de los inmuebles, ya que no se trata de un producto
industrializado. Los mediadores destacaron que se encuen-
tran en la posición más complicada ya que tienen que
explicar al cliente la póliza que firman, y que lo que cuenta
es el valor de la reconstrucción y no el valor de mercado.
Por ello consideran que debería existir un procedimiento
claro, y no una serie de opiniones diferentes a veces discre-
pantes. En este sentido, se recordó que con la información
de que se dispone, como el catastro o estudios de internet
sobre las tipologías constructivas, se puede ir homogenei-
zando la valoración. En lo que sí estuvieron de acuerdo
todos los participantes fue en afirmar que el infraseguro
debe eliminarse de la práctica aseguradora. En cuanto a la
imagen del mediador, tema tratado en la segunda mesa
redonda, se comentaron los problemas del mediador debi-
do a su nuevo cambio de denominación “a veces peyorativa
y desconocida”. A pesar de que muchas campañas para dar
a conocer la imagen han tenido éxito, y son importantes
frente a la agresividad de la banca, muchos clientes conti-

núan sin conocer o entender la labor de estos profesiona-
les. Sin embargo, se apuntó a que una buena campaña debe
ser mantenida en el tiempo, debe estar muy bien definida
y basada en un estudio serio sobre la imagen del mediador
y esta tipo de campaña no se ha realizado todavía. También
un lugar para la autocrítica y se destacó que buena parte
del problema de la imagen depende de los propios media-
dores, que deberían hablar más con el cliente, mantener
una presencia en el asesoramiento, establecer mayores vín-
culos con las aseguradoras y transmitir información positi-
va, en definitiva, lo que se aporta a la economía, la creación
de puestos de trabajo, y el valor añadido que significa su
gestión. 

El encuentro contó con la participación de MUTUA DE
PROPIETARIOS –entidad que celebra 175 aniversario-, invi-
tada por la organización como ejemplo de entidad nacida y
enraizada en la sociedad civil, en el marco de una visión
del seguro como actor social.

La Mediación de Castilla y León celebra el I Foro 
de Análisis del Seguro
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mero de conexiones necesarias entre
la compañía y el sistema del corredor.

HELVETIA rect i f ica  e l  Anexo 
a  los  corredores  sobre
Blanqueo de Capita les

El diálogo establecido en el Centro
de Negocios del Seguro (CNS) ha ser-
vido a HELVETIA SEGUROS y a los
corredores que trabajan con esta enti-
dad para resolver de forma ágil y
amistosa el desencuentro surgido tras
la publicación por parte de la asegu-
radora de un anexo de firma obligato-
ria sobre Blanqueo de Capitales,
según destacó el Boletín del Media-
dor. La Comisión de Corredores del
Consejo, presidida por Francisco
Rodríguez Querol, emitió un conjunto
de observaciones técnico-jurídicas a
este documento que han sido acepta-
das por HELVETIA SEGUROS. Así, el
nuevo redactado evita cualquier obli-
gación especial para el corredor más
allá de la que se deriva de la legisla-
ción específica y anula la obligatorie-

dad de firmar el anexo anterior.
Querol destacó la buena acogida que
han tenido los comentarios elabora-
dos por el Consejo General y recalcó
que la entidad ha reconocido que esta
pronta resolución de la situación es
fruto de la estrecha relación que une
a la compañía con sus corredores. 

E l  G2 busca apoyo 
de la  Mediac ión para 
crear  un “ lenguaje  c laro”

El Grupo 2 del CNS, de Responsabi-
lidad Social y Proyección Institucio-
nal, ha puesto en marcha su primer
proyecto. “Lenguaje claro” es una ini-
ciativa que parte de un formulario
elaborado conjuntamente entre el G2
y DKV con el que se pretende recoger
la opinión toda la Mediación sobre la
claridad del lenguaje en los condicio-
nados de las pólizas. ¿Los condiciona-
dos actuales facilitan la comprensión
del seguro?, ¿Ayudaría en tu labor de
asesoramiento disponer de modelos
de contratos con un lenguaje menos

técnico?, son algunas de las preguntas
con las que el G2 pretende averiguar
cuál es la percepción del mediador y
también las opiniones que los clientes
les transmiten al respecto. “Creo que
es una actuación muy positiva que 
los mediadores podamos expresar
nuestra opinión sobre este tema para
que sea posible ver como repercute 
el lenguaje en los clientes. Cuanto 
más sencillo y más claro sea, mejor
será nuestro trabajo ya que habrá
menos malentendidos entre clientes 
y aseguradoras”, explica Eusebi Cli-
ment, presidente del G2. De los resul-
tados de esta encuesta se elaborará
una guía de buenas prácticas que se
integrará en el Pacto Ético del Seguro.
Además, sucesivamente, las compañí-
as integrantes del CNS desarrolla-
ran iniciativas similares alrededor 
de otros temas que también se recoge-
rán en guías prácticas. Todas ellas 
se enmarcan así en el compro-
miso de obligado cumplimiento 
por parte de las compañías integra-
das en el CNS. Para participar
https://www.dkvseguros.com

El  Consejo  rec ibe quejas  por
la  negat iva  de ent idades  a  la
convers ión en Vinculados

Según publica Carta del Mediador,
Jose Mª Campabadal, presidente del
Consejo General, denunció el martes
en su intervención en la Semana
Mundial del Colegio de Girona que
existe una problemática entre algunas
aseguradoras y sus Agentes Exclu-
sivos. “En el Consejo General, hemos
recibido numerosas quejas y deman-
das de amparo frente a la negativa de
algunas entidades a autorizar la con-
versión en Vinculados a sus Agentes
Exclusivos”, señaló Campabadal. En
ese sentido, el titular del Consejo tam-
bién dijo que “en la Ley de Mediación,
algunas cosas posiblemente se hicie-
ron mal, como la transposición del
análisis objetivo, que incluso podría
ser ilegal, según interpretaciones de
algunos expertos juristas. También se
falló en el tema de los auxiliares exter-
nos”. Además, negó que deba existir
una cifra mínima de negocio del
mediador para poder operar:
“Dependerá de su situación, especiali-
zación, tipología del negocio y de
clientes, zona y entorno”. En cuanto a
las relaciones Mediadores-Entidades,

Lloyd’s Iberia celebró, días atrás, la ceremonia de entrega de sus ‘Premios
Compromiso para Agencias de Suscripción’. Juan Arsuaga, consejero delegado
de Lloyd’s Iberia, señaló en su intervención que “con estos premios, Lloyd’s
quiere reconocer y agradecer el compromiso de todas sus agencias de suscrip-
ción españolas, que han confiado en Lloyd’s como marca aseguradora y que,
pese al momento de mercado tan complicado que estamos pasando, luchan día
a día para sacar adelante sus negocios. Muchas gracias también por utilizar la
seriedad, la eficiencia y la especialización como armas para haceros hueco entre
el enorme abanico de ofertas que tienen los mediadores a su alcance”.  El premio
para la mejor herramienta tecnológica on-line y mejor web fue para MBI
Suscripción de Riesgos y fue recogido por Lourdes Morera; el premio al modelo
de negocio más eficiente recayó en Catlin Iberia y lo recogió por José Nuñez;
mientras que el premio al producto estrella fue para Albión, por su producto de
Decenal sin OCT, que recogió Álvaro Muñoz. El jurado estuvo compuesto por
Pilar González de Frutos, Susana Pérez, José María Campabadal, Martín Navaz y
José Ribeiro.

MBI Suscripción, Catlin y Albión, premios
compromiso de Lloyd’s Iberia
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señaló que “deben mejorar y mejora-
rán, siempre que todos pongan de su
parte. Si no, perderemos todos”.

ZURICH organiza  con éxi to  
e l  I I  Telephone Day Europeo

ZURICH organizó el mes pasado su
II Telephone Day Europeo, en el que
más de 3.600 agentes de la asegura-
dora en Austria, Alemania, Italia,
Portugal, España y Suiza, contactaron
con más de 180.000 clientes y consi-
guieron concertar cerca de 120.000
visitas. Los agentes, que asumieron la
iniciativa como una competición
amistosa entre los distintos países
para reforzar la focalización y centra-
lización en el cliente, superaron en
España, el objetivo marcado concer-
tando casi 20.000 visitas, alcanzando
el 2º puesto de entre los países parti-
cipantes, lo que en sólo 2 semanas ha
generado más de 700 pólizas en nues-
tro país. Mediante este proyecto, la
entidad pretende fortalecer el senti-
miento de pertenencia a la comuni-

dad de Agentes Zurich y reforzar los
lazos entre agente y cliente con un fin
social. Por ello, ZURICH en España ha
destinado un total de 0’50 euros a
Fundación Theodora por cada visita
concertada por sus agentes, lo que ha
generado una donación de 10.000
euros. Jordi Pagés, director de
Agentes de España y de Europa
Occidental, y Carlos Esteban, director
de RRHH y RSC, hicieron entrega de la
donación a Amaranta Buendía, dele-
gada de Fundación Teodora en
Barcelona, y a dos de los Doctores

Sonrisa en las instalaciones del
Hospital del Vall d’Hebrón.

Los  ingresos  por  pr imas del
seguro español  caen un 5 ,28%
en los  nueve pr imeros  meses

Los ingresos por primas del seguro
español se situaron a fecha 30 de sep-
tiembre en 41.977 millones de euros,
un retroceso del 5,28% respecto al
comportamiento registrado en el mis-
mo periodo del año anterior, según
las estimaciones realizadas por ICEA.
El ahorro gestionado por el seguro de
Vida, 145.040 millones de euros al
cierre del periodo, registró una pro-
gresión del 1,84 % respecto al mismo
periodo de 2009 y de casi un 1% en lo
que va de año. En Automóvil, se man-
tiene la situación ya registrada en el
trimestre anterior, un descenso in-
teranual del 1%, Salud registra creci-
mientos superiores al 4%, mientras
que Multirriesgos mejora ligeramente
hasta un 2,65% de aumento en los
ingresos por primas de estos produc-

Durante el pasado año, los mediadores continuaron sien-
do los principales canales de distribución a través de los
que se comercializan los productos de seguros, según cifras
dadas a conocer por ICEA. Las estadísticas de la asociación
muestran que los operadores de bancaseguros sumaron
una cuota de mercado del 39,47% del volumen de negocio
anual, por el 25,6% distribuido por agentes y un 17,03%

por corredores. “La cifra de negocio del sector asegurador
durante el año 2009 se ha incrementado un 1,17%, este
crecimiento se ha producido prácticamente por todos los
canales de distribución, a excepción de agentes y corredo-
res en los que su evolución ha sido negativa debido princi-
palmente a la caída que se ha producido en el negocio de
No Vida (-2,51%)”, destaca la asociación.

Los mediadores, principal canal de distribución en 2009 
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tos. El conjunto de ramos no vida, me-
jora hasta situarse en el entorno del
equilibrio, con un ligero decrecimien-
to del 0,48% en ingresos por primas.

Un gran porcentaje  
de agentes  y  corredores ,
sat i s fecho con e l  uso 
de los  porta les  de mediadores

En el año 2008, según los estudios
elaborados por ICEA, aproximada-
mente un 95% de los mediadores afir-
maban utilizar los portales de media-
dores y, además, con una frecuencia
bastante elevada. En general, detalla
la asociación, “la satisfacción de los
mediadores es elevada, ya que más
del 50% de los corredores está satisfe-
cho o muy satisfecho, porcentaje que
supera el 85% en el caso de los agen-
tes”. Aún así, ICEA matiza que existen
diferencias entre los portales de las
diferentes compañías y hay mediado-
res con un grado de satisfacción
menor. Para la asociación, los princi-
pales motivos de uso de estos portales
son la elaboración de presupuestos y
contratación, seguidos de las consul-
tas y modificaciones de pólizas para
los agentes, y el alta y gestión de
siniestros para los corredores.

Las  aseguradoras  tendrán 
dos  meses  para presentar  una
propuesta  de indemnización

Las compañías de seguros dispon-
drán de un plazo de dos meses, como
máximo, para presentar una propues-
ta de indemnización a un cliente des-
de la comunicación de un siniestro, y
de un plazo posterior de cinco días
para el pago. Ésta sería una de las
novedades del borrador de antepro-
yecto de la nueva Ley del Contrato de
Seguro que próximamente podría pre-
sentarse a la Junta Consultiva de
Seguros y Fondos de Pensiones. Tal y
como está redactado el artículo sobre
esa obligación de las aseguradoras de
presentar una oferta motivada, se
entiende que los plazos se aplicarán a
todos los ramos. Además, el texto pro-
pone exigir a las entidades que avisen
a los clientes que no abonen la prime-
ra prima (o la única), para resolver la
situación en un plazo de 15 días, en
lugar de los seis meses como en la
actualidad. También destaca que en
seguros de Daños, el cliente disponga
de un mes declarar un siniestro. En

seguros de Accidentes, el borrador in-
cluye un párrafo por el que se recono-
ce el derecho del asegurado a que 
la compañía cubra su invalidez si ésta
aparece en los dos años siguientes 
a un accidente bajo vigencia de un
contrato. 

E l  benef ic io  de las  
aseguradoras  crece  un 3 ,5%
en e l  pr imer semestre

Las aseguradoras concluyeron el
primer semestre de 2010 con un
resultado de la cuenta no técnica del
7,35% de las primas imputadas de
negocio retenido, en comparación al
6,83% del mismo periodo de 2009,
según las estadísticas de ICEA. Con un
volumen de primas imputadas de
26.121,61 millones en los seis prime-
ros meses del ejercicio, el resultado de
la cuenta no técnica se traduce, en

términos absolutos, en un beneficio
neto del sector de prácticamente
1.920 millones, un 3,5% más que en
junio de 2009. Las estadísticas de
ICEA muestran también que la cuenta
técnica del sector se situó a finales de
junio en el 8,6% de las primas de
negocio retenido, por el 8,1% del pri-
mer semestre de 2009. La estabilidad
de dicho ratio se observa tanto en el
negocio de Vida, cuya cuenta técnica
fue del 0,64% de las provisiones del
ramo (0,65% anterior), como en No
Vida, que presenta un resultado del
10,58% de las primas, por el 10,4% de
un año antes. Destacar, dentro de los
seguros No Vida, las rentabilidades de
alrededor del 10% tanto en Autos
como en Diversos, que compensan los
resultados más modestos de Salud y
Multirriesgos, del 2,9% y el 5,29%,
respectivamente. 

Los días 21 y 22 de octubre, ESPABROK celebró en Madrid su Congreso
Nacional al que asistieron representantes de AXA, como compañía invitada, ade-
más de las últimas corredurías incorporadas a la organización. En la apertura,
el presidente de ESPABROK, Silvino Abella, destacó la estabilidad de la organiza-
ción, indicando que “hemos acometido con éxito la difícil, pero necesaria, uni-
ficación de los sistemas informáticos. Ahora, y desde este preciso momento,
estamos en disposición de iniciar nuevos desarrollos sobre una base sólida: En
lo tecnológico, económico, medios, imagen, organización empresarial en su con-
junto; y que sin duda nos permitirá desarrollar actuaciones de gestión comunes,
comprometidas, estudiadas, meditadas, consensuadas, pero absolutamente
necesarias para afrontar los nuevos tiempos de la mediación”. Tras la apertura
tuvo lugar una ponencia sobre la evolución a corto y medio plazo de los canales
en particulares y empresas que contó con la intervención de Jorge Paricio, José
Félix Correal y Rafael Calderón, en representación de AXA, ALLIANZ y REALE,
respectivamente.  En la segunda jornada, de la mano del equipo de la oficina
central, se repasaron temas de trabajo con especial incidencia “en la positiva
evolución del negocio al cierre del tercer trimestre, el desarrollo de nuevos pro-
ductos, las nuevas acciones de marketing y el proyecto informático”, finalizando
con un análisis de las novedades en legislación sectorial y las obligaciones inhe-
rentes a la profesión del corredor. 

Espabrok destaca en su Congreso Nacional 
la estabilidad de la organización 
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Cuando la caja del padre Estado está vacía como
es la situación actual, se hace más necesario buscar
otras alternativas que de algún modo nos faciliten
un retiro, al pasar  a la jubilación,  más cómodo, o
al menos no tan traumático como generalmente
ocurre y más ahora con las perspectivas de un futu-
ro inmediato tan poco halagüeñas.

Es evidente que disfrutar de una jubilación salu-
dable no siempre ha sido posible, menos ahora en
las circunstancias tan inciertas, más si los acuerdos
y pactos no llegan al tener nuestros gobernantes
intereses distintos a los que en condiciones norma-
les pudieran tener.

Todos los expertos, leemos permanentemente,
coinciden en que el sistema
público de pensiones  no puede
seguir manteniendo el mismo
nivel de prestaciones actuales.

Así, en este estado de cosas,
cada uno de nosotros a nivel
particular hemos de afrontar esa
más que posible menor generosidad del Estado y de
los que más tienen, recurriendo a los sistemas alter-

nativos que existen  en cuanto al ahorro se refiere,
como suscribir un plan de pensiones, fórmula

que nos presentan como más eficaz para
afrontar esta situación.

Al interesarnos por los planes de pen-
siones, nos encontramos con que del sis-
tema individual o privado hay de
muchos tipos, ya que en España se
comercializan cerca de un millar reparti-
dos en seis categorías distintas, a saber:
Renta Fija a corto plazo, su cartera no

puede tener activos de renta variable y la
duración media de sus inversiones suele no

pasar de los dos años; Renta Fija a
largo plazo, sin activos

de renta variable y
la vida de sus
activos es supe-
rior a dos años;
Renta Fija Mix-
ta, su carte-
ra incorpora

activos de renta variable hasta el treinta por ciento;
Renta Variable Mixta, su cartera está integrada por
activos de renta variable, entre el treinta por ciento
y el setenta y cinco por ciento; Renta Variable, su
cartera está integrada por activos  de renta variable,
con un mínimo del setenta y cinco por ciento;
Garantizados, que son los planes con una garantía
externa de rentabilidad.

No obstante, los planes de pensiones no son, sin
embargo, productos de ahorro a corto plazo. Su teó-
rico destino como servir de complemento a las pen-
siones publicas, los configura como activos de largo
plazo siendo actualmente de los pocos o únicos pro-
ductos de ahorro con ventajas fiscales a corto plazo.

También se puede ha-
blar de la rentabilidad a
medio plazo, así los segu-
ros de vida-ahorro permi-
ten  conseguir un capital
determinado en una fecha
fijada, y sí podemos decir
que estos productos, de

forma general, aseguran rentabilidades mínimas
anualmente. Ahora bien, cuando los particulares
recuperan su inversión y sus ganancias, a efectos
fiscales se consideran rendimientos del capital, en
un único pago, éstas últimas tributan en función de
su antigüedad por su valor, el tanto por ciento que
marque “el fisco”, o únicamente por el tanto por
ciento, eso sí mucho más elevado, de su importe.

También podemos mencionar los seguros de vida
de más de cinco años, que son más rentables, inde-
pendientemente de las rentas que obtengan los aho-
rradores, que los fondos de inversión, pues la ren-
tabilidad final de estos productos, siempre depende
de la evolución que tengan los fondos.

Y así sucesivamente, podemos ver la diversidad
de productos a través de los cuales conseguiríamos
de alguna forma tener alternativas a la posible
ayuda pública cuando decidan que nos toca retirar-
nos. Tenemos además productos de seguros de ren-
tas vitalicias o temporal, planes de previsión asegu-
rado (PPA); estos productos financieros, tienen cada
uno de ellos una especial fiscalidad y se obtienen en
general las máximas ventajas tributarias cuanto

mediación

“En España tenemos un mercado 
dominado por la escasa sensibilización
sobre la necesidad de control 
de riesgos derivados del desarrollo 
de una actividad económica”

Director del Centro de Estudios
Gerente

Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

José Arenas y Rus

De alternativas y rentabilidades a los complementos 
y la formación “In Company”
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más largo sea el periodo de cobro y más avanzada
la edad del suscriptor.

Al hablar de seguros, en muchas ocasiones, los
nuevos que aparecen son en realidad complemen-
tos de los productos ya existentes. Aquí en España
tenemos un mercado dominado por la escasa sensi-
bilización  sobre la necesidad de control de riesgos
derivados del desarrollo de una actividad económi-
ca o intelectual, la demanda aunque aumenta poco
a poco, se limita casi siempre a productos típicos,
como alguno de los mencionados anteriormente.

En nuestro país todavía no se tiene una cultura
adecuada en cuanto al seguro se refiere, entendien-
do por ésta la necesidad de asegurar cualquier bien
material o de otro tipo. Así nos encontramos con
que la demanda para contratar cualquier clase de
seguro atípico es mínima sobre todo si se compara
con las experiencias de otros países europeos del
entorno, y más aún si la comparación es con
Estados Unidos.

Con todo, el panorama nacional ofrece novedades
que además disfrutan
de una demanda lenta,
pero creciente. Se trata
de seguros como los de
protección del modo
de vida; para móviles;
de actividades electró-
nicas; de prácticas
como el mobing, o de infidelidad de un empleado,
por citar sólo unos cuantos.

Los precios de estos productos complementarios
resultan  razonables, salvo excepciones, como en el
caso de actividades electrónicas.

En cualquier circunstancia, el mediador profesio-
nal, que no vendedor, siempre nos puede asesorar
adecuadamente del producto y seguro que real-
mente necesitamos en cada momento, al estar for-
mado e informado en cualquier seguro que poda-
mos demandarle. El mediador de seguros –agente o
corredor- velará por nuestros intereses antes,
durante y después de la celebración del contrato de
seguro en cuestión y sobre todo en caso de acaeci-
miento de un siniestro, que es precisamente cuando
valoramos de verdad el efecto real del seguro.

¡¡Ojo con la protección de datos!! En muchas oca-
siones no le damos la importancia  que tiene la pro-
tección de datos. Se puede conocer el hecho de que
millones de datos personales están amenazados por
los piratas informáticos.

Últimamente se están produciendo hechos muy
importantes en todos los países que llamamos “con-
troladores de la economía global”, en Europa, en

España, sí aquí también, cabe citar como ejemplo de
lo ocurrido con miles de datos “perdidos” o tirados
a un contenedor de archivos completos de la
Seguridad Social o de determinados hospitales pró-
ximos, como lo ocurrido no hace mucho tiempo con
los millones de datos personales que en Estados
Unidos han afectado a usuarios de tarjetas de crédi-
to, en su mayoría de Master Card y Visa, con rami-
ficaciones en otros países como Japón. Pero hay
muchos más que se han dejado al alcance de cual-
quiera, datos personales o bancarios susceptibles de
ser usados de forma fraudulenta, son verdaderos
agujeros informáticos.

En España las empresas están obligadas a prote-
ger los datos de sus clientes. Esto ha llevado a las
entidades aseguradoras a sacar seguros específicos
para cubrir las sanciones y reclamaciones  por
incumplimiento de la Ley de Protección de Datos,
existiendo en este sentido un sindicato dependiente
de Lloyd’s, que es el mercado de seguros mundial
que lo ofrece. Para hacernos una idea el coste de
este seguro sería tan elevado, que en el caso de una
Administración como la española, no podría pagar-

lo, aceptando como mejor
opción el pago por recla-
maciones.

En cualquier caso, llega-
mos a la conclusión de que
el seguro tiene tanta
importancia en nuestras

vidas y economías de todo tipo, que la elección de
los seguros que cubran nuestras obligaciones y no
menos nuestras necesidades, es de vital importan-
cia, de ahí que un mediador sea la figura más
importante a la hora de adaptarnos cualquier pro-
ducto asegurador a lo que realmente debemos
cubrir, por su independencia, conocimientos y
sobre todo la formación que se le exige por ley.

En este sentido, basta con repasar la legislación
actual en materia de seguros, para ver como tiene
que estar formado este profesional, independiente-
mente de la función que desempeñe en su empresa
aseguradora o de la mediación, así como la de sus
empleados y colaboradores. Pero aquí no debe aca-
bar el ciclo, más bien las empresas de cualquier sec-
tor de la producción han de asumir que sus emplea-
dos y todos los recursos humanos que tenga, han de
estar formados adecuadamente para no incurrir en
negligencias que deriven en problemas de otra
índole como los mencionados anteriormente. 
No hay que olvidar la premisa tantas veces manida,
pero no por eso menos importante para el ver-
dadero empresario, de que la mejor inversión será
la que se haga en formar a sus empleados, nunca 
se verá como un gasto y el mayor patrimonio de 
la empresa son los recursos humanos de los que 
dispone.

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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“El mediador de seguros velará por nuestros 
intereses antes, durante y después 
de la celebración del contrato de seguro 
en cuestión y sobre todo en caso de acaecimiento
de un siniestro”
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Cualquier organización empresarial o institucional, gran-
de o pequeña, se ve obligada a realizar de manera periódi-
ca formaciones para sus empleados, para sus directivos, o
incluso para públicos ajenos a la propia organización. El
secreto de una buena formación se encuentra en la correcta
planificación, la acertada comunicación, pero sobre todo,
en una temática adecuada a los públicos objetivos y que los
que imparten dicha formación sean personalidades rele-
vantes en sus respectivos ámbitos de actuación.

• Objet ivo y  plani f icac ión. Definir el objetivo de 
la formación -tanto para nuestra organización como 
para los asistentes- es básico para el éxito de la jorna-
da, que deberá haber sido planificada con el suficiente 
tiempo para llegar al mayor número posible de perso-
nas y garantizar el éxito de participación. No hay que 
olvidar que los ponentes y formadores más demanda-
dos suelen tener su disponibilidad cubierta al menos 
con dos meses de antelación. 

• Audiencia  y  programa. ¿Quiénes van a ser los 
participantes? ¿A quién le interesará recibir esa for-
mación? Diseñaremos el programa adaptado a las 
necesidades concretas del colectivo al que nos diri-
gimos. El formato debe ser claro, conciso, muy visual, 
y con un diseño profesional, atractivo. 

• Los  mejores  profes ionales . Gran parte del éxito 

de cualquier formación radica en que sea impartida 
por los mejores profesionales, por los expertos en la 
materia que vamos a tratar. Todos queremos escu-
char, conocer de primera mano la impresión, el pare-
cer y sobre todo el conocimiento de los mejores. Si no 
se tiene acceso directo a las personalidades más rele-
vantes pero nos gustaría poder contratarles para 
algún foro concreto, existen empresas a las que acudir 
que cuentan con los mejores conferenciantes y ponen-
tes a nivel nacional e internacional. 

• Fecha y  local izac ión. Debemos tener en cuenta 
los calendarios de eventos destacados de nuestro sec-
tor (ferias, congresos, convenciones, e incluso, otras 
formaciones). Es crucial prever el lugar con la sufi-
ciente antelación, sobre todo si es fuera de la propia 
compañía, para alquilar la sala con tiempo. No descui-
dar la capacidad de esa sala -tan desastroso es un 
aforo pequeño que deje a los asistentes de pie, apreta-
dos o mal ubicados, como otro que esté muy por enci-
ma de nuestras expectativas, repleto de filas vacías-. El 
espacio elegido debe tener buena visibilidad desde 
todos los ángulos y contar con los elementos técnicos 
audiovisuales necesarios para la formación. Siempre 
hay que intentar seleccionar una localización céntrica, 
con buenos accesos de transporte público y parking 
cercano. 

Cómo organizar una jornada 
formativa de éxito

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

Carmela Díaz
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• Canal . ¿Cómo enviaremos el programa? ¿Dónde con-
seguir participantes? Debemos utilizar todos los cana-
les que estén a nuestro alcance. Nuestra página web, 
comunicaciones internas, mailing a todos los con-
tactos y públicos de interés de nuestra compañía, 
tablones de anuncios, medios y publicaciones afines 
a nuestro sector que se hagan eco de cada una de 
nuestras iniciativas formativas. Publicitar continua-
mente en el perfil de las principales redes sociales si 
nuestra organización dispone de esta -cada vez más 
útil- herramienta. Si queremos llegar a públicos ajenos 
a nuestra actividad diaria, podemos recurrir a la com-
pra de alguna base de datos de colectivos a los que les 
pueda interesar la temática de cada formación. 

• Documentación. Es básico que todos reciban la 
máxima información posible referente a la sesión de 
formación. El plano y accesos al lugar del curso son 
indispensables así como que los ponentes reciban 
tanto el programa, como los nombres del resto de 
compañeros que van a impartir la formación y un CV 
abreviado de cada uno de ellos. Resultará indispensa-
ble contar con las ponencias tanto en formato papel, 
como en formato on line para evitar imprevistos. 
Además, deberán estar cargadas en un ordenador y si 
se van a proyectar hay que realizar pruebas de los ele-
mentos técnicos al menos dos horas antes del inicio 

del curso. Los participantes tienen que recibir a la 
entrada una carpeta que incluya: programa, material 
didáctico en papel y en formato electrónico (CD o pen 
drive). Bien en la carpeta, bien en la mesa, deben con-
tar con folios o libreta y bolígrafo para tomar notas. 
No está de más que reciban landyars con su nombre, 
apellidos y compañía a la que pertenecen. La mesa de 
los ponentes mostrará metacrilatos que indiquen su 
identificación. Si la jornada dura varias horas hay que 
prever un coffee break cada dos horas aproximada-
mente. Para jornadas más breves, será suficiente con 
contar con botellas de agua mineral para todos. 

• Part ic ipación. Cuanto más participativas y dinámi-
cas sean las sesiones de formación, más garantizado 
estará el éxito. Intercambiar conocimiento, compartir 
experiencias, preguntar, debatir, aportar nuevas 
ideas, resulta mucho más eficaz que un aprendizaje 
pasivo basado únicamente en la escucha. 

• Seguimiento post - formación. Es conveniente 
repartir un breve cuestionario que permita conocer el 
grado de satisfacción, nos ayude a mejorar posteriores 
formaciones y recoja los datos de los asistentes para 
hacerles partícipes de sucesivas convocatorias. 
Transcurridos unos días hay que enviar un mail de 
agradecimiento por parte de la organización del curso 
a los participantes. 
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En un artículo publicado el pasado año en esta revista me
refería, desde distintas perspectivas, a la problemática de
los derechos económicos de los corredores en los supuestos
de cambio de mediador, incidiendo especialmente en la
doctrina recogida en algunas resoluciones de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, relativas al
derecho del tomador al cambio de mediador; y a la vía de
consenso propues-
ta en el Código de
Usos suscrito entre
UNESPA y el Con-
sejo de Colegios de
Mediadores de Se-
guros para intentar
dar una solución a
este problema. La
solución dada por
estas dos organi-
zaciones suponía
apostar porque el corredor cesante cobrara toda la comi-

sión correspondiente a la póliza hasta su vencimiento, o
incluso, la comisión correspondiente a la siguiente anuali-
dad si no se comunicaba la decisión de prescindir de los
servicios del primer corredor  con un preaviso de dos
meses, a imagen y semejanza de la previsión del art. 22 de
la Ley de Contrato de Seguro, para los supuestos de prorro-
ga de póliza de seguro.  Esta  solución no impedía que el
corredor inicial cesara automáticamente en su carácter de
mediador de la póliza, siendo sustituido, en su caso por el
nuevo mediador designado por el tomador.

En el presente artículo pretendo dar algunas pinceladas
sobre el tema pero ahora a la luz de la doctrina recogida en
algunas sentencias recientes, posteriores a la publicación
del Código de Usos, en las que los Tribunales han abordado
esta cuestión dando una respuesta diferente.  

Así, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 29-
9-2009, viene a resolver un recurso en que una correduría
reclamaba a una entidad aseguradora el pago de las comi-
siones pactadas en la carta de condiciones suscrita entre las
partes. Dichas comisiones correspondían a la mediación en
determinadas pólizas que habían sido prorrogadas tácita-
mente a su vencimiento anual, pero respecto de las cuales
el tomador había comunicado su deseo de prescindir de los
servicios de la correduría.  La correduría entendía que aun-
que la tomadora había comunicado su decisión de realizar
un cambio de mediador antes de que se produjera la tácita
prorroga de dichas pólizas, dicha decisión no había sido
comunicada a la aseguradora y a la correduría con un 
preaviso de, al menos, dos meses anteriores a la fecha en
que se debía producir dicha prorroga, y que, por tanto, la
correduría tenía derecho a percibir la comisión correspon-
diente a la nueva anualidad.

En definitiva, la correduría pretendía que se aplicara
para determinar sus derechos al cobro de comisiones sobre
las referidas pólizas un criterio similar, o el mismo, al pre-
visto en la ley de contrato de seguros en su artículo 22 de
la ley de contrato de seguros, coincidiendo con lo previsto
en el Código de Usos. 

La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso
con base, sustancialmente, en tres motivos: 

El derecho a la comisión del corredor. 
La respuesta de los tribunales

Asesor Jurídico
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

Juan Ignacio Álvarez

“La doctrina jurisprudencial 
citada no considera correcto 
aplicar el criterio del art. 22 
de la Ley de Contrato de Seguro,
sugerido como solución 
de compromiso por UNESPA 
y el Consejo General”
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a) Que el derecho al cobro de comisiones de un corredor 
depende de que, realmente realice las funciones de 
asesoramiento y demás atribuidas a los corredores de 
seguros en la Ley de Mediación en Seguros y Rease-
guros Privados 26/2006 (y antes en la de Ley  
9/1992), y que una vez  rota la relación con el toma-
dor de la póliza, en virtud de la decisión de prescindir 
de los servicios de aquel, ya no se tiene derecho al 
cobro de las comisiones, al amparo de la remisión a la 
normativa del Código de comercio y más específica-
mente la normativa de la comisión mercantil. 

b) Que el derecho al devengo de la comisión no se genera 
hasta que la póliza está en vigor (o comienza su pro-
rroga) por lo que, si el tomador prescindió antes de 
este momento del  servicio del mediador, éste carece 
de derecho a la comisión. Y ello porque entender lo 
contrario supondría que el nuevo corredor debería 
realizar su función de forma gratuita o por el contrato 
que la aseguradora tuviera que hacerse cargo del pago 
de dos comisiones. 

c) Que el art. 22 de la Ley de Contrato de Seguro no es 
aplicable a la relación entre tomador-mediador sino, 
solamente, a la relación tomador-aseguradora.

Se apoya la Audiencia de Madrid en la doctrina recogida
en las sentencias de Audiencia Provincial de Asturias de

fecha 16 de diciembre de 2004 (Sección 5ª) y la del
Tribunal Supremo de fecha 7 de febrero de 2007.  

En definitiva, tenemos que la doctrina jurispruden-
cial citada no considera correcto aplicar el criterio del 
art. 22 de la Ley de Contrato de Seguro, sugerido co-
mo solución de compromiso por UNESPA y el Consejo
General, en tanto que representantes de aseguradoras 
y mediadores, y recogido en el Código de Usos.  Queda, 
no obstante sin darse una solución al problema plantea-
do en cuanto a los derechos del nuevo mediador.  Pare-
ce que la sentencia citada se plantea que la designación 
de un nuevo mediador de la póliza siempre generará dere-
cho a comisión para éste, lo que unido a la doctrina de 
la DGSFP que aboga por que la aseguradora siempre 
debe admitir el cambio de mediador (sin perjuicio de 
poder resolver el contrato de seguro a su vencimiento), 
nos sitúa ante un nuevo problema: el nuevo mediador
¿puede exigir siempre el pago de una comisión?, o ¿el 
tomador sólo puede exigir a ésta que acepte al nue-
vo mediador que le propone?. Y, si optamos por la prime-
ra respuesta, ¿cabría imponer a la aseguradora el pago 
de la misma comisión? o ¿el pago de una comisión media 
de mercado?, o, por el contrario, ¿debería hacerse cargo 
el tomador de la remuneración del mediador, mediante el
pago de honorarios?. 
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La coyuntura económica del país se ha degradado de
forma importante desde 2008, con el consiguiente incre-
mento del paro y de la morosidad. Este contexto ha afecta-
do a muchos sectores de nuestro país y el sector asegura-
dor no ha sido una excepción. La infidelidad de los clientes,
las pólizas de coste elevado y otro tipo de problemáticas,
empiezan a ser un habitual entre las corredurías. 

Bajo este contexto de dificultad financiera, en COFIDIS
vimos la oportunidad de crear algo nuevo y no dudamos en
encender la maquinaria para desembarcar en el sector ase-
gurador. No valía cualquier producto, debíamos solventar
la problemática principal del corre-
dor: ¿cómo mantener a un cliente, y
además, que éste incremente su núme-
ro de pólizas dentro de la misma
correduría?. 

Por este motivo hemos lanzado a
todo el sector asegurador la financia-
ción de seguros a particulares. Éste
nuevo servicio permite al corredor
ofrecer al cliente particular todos los
seguros con el pago de un único recibo mensual. 

“La financiación de seguros COFIDIS funciona como una
tarifa plana y permite al asegurado contratar los seguros
sin tener que afrontar importantes desembolsos en un solo
mes”.

La financiación de seguros COFIDIS es una herramienta
que permite al asegurador mantener su competitividad, no
solamente porqué puede fidelizar a su cliente y diversificar
su cartera, sino también porque la herramienta incluye
todos los requisitos de contratación de seguros, inclusive la
renovación de cada uno de ellos. 

Imagínense por un momento, que su correduría puede
ofrecer todas las pólizas de tal manera, que su cliente sola-
mente debe afrontar una factura al mes. Ya no hablamos
solamente de una cuestión económica para su cliente, sino
también práctica y cómoda porqué centralizamos los inter-
locutores en una entidad: su correduría. 

Más de 42 asociaciones y corredurías disponen ya de
nuestro servicio, que desde que se lanzó, cuenta con más
de 500.000 € financiados. Nuestro objetivo es ser la refe-
rencia de financiación en el sector asegurador, tanto en
calidad de servicio como en adaptarnos a sus necesidades,

y de momento todo va según lo estableci-
do. Es más, son las mismas corredurías las
que nos están ayudando a difundir estos
mensajes y no hay mejor campaña de
publicidad que la de los propios Partners.
Todas ellas mandan el mismo mensaje: 

“Llame al 935 083 153 o envíe un email
a financiación_seguros@cofidis.es y COFI-
DIS se ocupa de todo. Una vez su corredu-
ría se convierte en Partner, COFIDIS ges-

tiona las solicitudes de financiación dando una respuesta
de preaceptación on-line. Cuando el contrato llega firmado,
el ingreso del dinero es en un plazo máximo de 48 horas”. 

Sobre COFIDIS…
Actualmente, tras 28 años en este mercado, el Grupo

COFIDIS cuenta con 7.470 millones de riesgo vivo (deuda
de los clientes), 2.623 millones de euros en financiaciones
y 3.506 colaboradores en plantilla (según cierre 2009).  A
nivel español, este pasado año hemos cerrado con 942,55
millones de Riesgo Vivo y, a pesar de la crisis que estamos
viviendo, esperamos cerrar 2010 con un aumento de nues-
tra participación en nuevos mercados.

COFIDIS ha l legado al  sector seguros con un revolucionario servicio de f inanciación 
de primas.  A continuación,  Juan Sitges nos expl ica en este art ículo las  característ icas 
del  producto.
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“Queremos ser la referencia de financiación
en el sector asegurador”

Director General
Cofidis

Juan Sitges

“La financiación de seguros 
COFIDIS funciona como una tarifa 
plana y permite al asegurado 
contratar los seguros sin tener 
que afrontar importantes 
desembolsos en un solo mes”
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30 de junio de
2010, la tasa
de crecimien-
to interanual
del seguro de
Vida se situó
en el 2,81%,
con un ahorro

gestionado por valor de 144.611 millo-
nes de euros, según la estimación rea-
lizada por ICEA. Tomando la referencia
desde el 1 de enero, la evolución de
2010 es de un 0,60%. El ahorro gestio-
nado por el seguro de Vida individual
creció en los seis primeros meses del
año un 4,75%, mientras que el seguro
de Vida colectivo registró un decreci-
miento de 1,16% en sus provisiones
técnicas. En términos interanuales, el
seguro de vida riesgo, medido en pri-
mas, recuperó cierto dinamismo, cre-

ciendo algo más de un 3,5%. Siguiendo
con el seguro vida ahorro, los PIAS
(Planes Individuales de Ahorro Sis-
temático) superaron los 1.977 millones
de euros en ahorro gestionado, y regis-
traron un crecimiento interanual del
32%; mientras que los Planes de
Previsión Asegurados (PPA) -sistemas
de previsión social que se caracterizan
por garantizar rentabilidad y utilizar
técnicas actuariales- han crecido un
12%, registrando un ahorro gestionado
de 4.847 millones de euros.

Además, las movilizaciones de dere-
chos consolidados entre Planes de
Pensiones (flujos de entrada y salida)
se redujeron casi en un 30% en 2009,
frente al año anterior, hasta represen-
tar el 12,7% del patrimonio del sector,
según se desprende del Informe

Estadístico de 2009 publicado por la
DGSFP. Según explica el órgano de con-
trol, hay que tener en cuenta que en
2008 el volumen de movilizaciones fue
muy elevado, debido “a la inestabili-
dad de los mercados financieros, que
condujo a muchos partícipes a movili-
zar sus derechos a Planes de Pensiones
con una garantía externa o con políti-
cas de inversión más conservadoras”.

Desarrol lo  en Vida
En España existen innumerables fac-

tores -tanto del entorno como intrínse-
cos- de las compañías de seguros, que
han sido fundamentales en el desarro-
llo del seguro de Vida. Según Miguel
Pérez, subdirector general del área de
Vida, Salud y Canal Banco Popular de
ALLIANZ SEGUROS, “en los últimos
años el seguro de Vida ha evoluciona-
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Los seguros de Vida ralentizan su crecimiento

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

vida y pensiones

A

Parece evidente que la inestabilidad económica en la que nos encontramos inmersos está afectando a los seguros de Vida,
aunque el nivel de ahorro, generado por la aversión al riesgo, que presenta la sociedad española sea el más alto en los últimos
años. Pero, en ese sentido, un reciente estudio de AVIVA en colaboración con Deloitte revela que el déficit en el ahorro de las
pensiones en España es de 170.000 millones de euros anuales, equivalente a un 18% del PIB. Por ejemplo, para paliar ese déficit
un ciudadano de 40 años con un sueldo de 30.000 euros netos debería ahorrar unos 4.500 euros al año hasta el momento de
su jubilación. Por otra parte, según datos de ICEA, las entidades de seguros gestionaban a 30 de junio de 2010 un volumen de
ahorro de 144.612 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,8% respecto al mismo periodo del año anterior. El 69%
del ahorro gestionado total por seguros de Vida se concentra en seguros individuales, que han crecido un 4,8% respecto al mismo
periodo de 2009; los seguros colectivos, por su parte, han visto decrecer ligeramente el ahorro gestionado (-1%).
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do de forma muy favorable. En los
años 80, los seguros de Vida experi-
mentaron un crecimiento muy impor-
tante en primas gracias al lanzamiento
de, por aquel entonces, los nuevos pro-
ductos de prima única. Posteriormente,
la exteriorización de los compromisos
por pensiones también influyó en el
crecimiento del ramo. La evolución ha
sido constante: los sucesivos cambios
en la fiscalidad de los seguros de Vida
durante los últimos tiempos han ido
redirigiendo a los ahorradores finalis-
tas a optar por unos productos u otros.
La normativa del año 2008, que permi-
tió realizar traspasos entre distintos
productos de previsión, también fue
un punto de inflexión importante den-
tro de la planificación para la jubila-
ción. Esta normativa, junto con los
cambios de demografía que está
sufriendo el país y la inestabilidad de
los mercados financieros, han conver-

tido el PPA en el producto idóneo para
complementar la pensión pública. Y
añade que “los seguros de Vida, a tra-
vés de la constante innovación, han
sido capaces de adaptarse a todos los
cambios del entorno, ofreciendo valo-
res añadidos que no ofrecen otros pro-
ductos. Durante el boom inmobiliario
se creó la necesidad de contratar pro-
ductos de vida riesgo, lo que ha con-
cluido en un importante incremento
de la producción de seguros de protec-
ción financiera. La fluctuación de los
tipos de interés también es una oportu-
nidad para los seguros de Vida.
Cuando las rentabilidades que se pue-
den ofrecer son elevadas, los seguros
de Vida pueden ofrecer a los clientes,
además de otras garantías, importan-
tes rentabilidades. Pero cuando la
situación es tan inestable como la
actual, los seguros de Vida ofrecen a
los clientes adversos al riesgo produc-
tos con garantía de capital, seguridad

y, además, ventajas fiscales. De cara al
futuro,  en ALLIANZ SEGUROS espera-
mos que el seguro de Vida evolucione
de forma favorable. Quedan muchos
campos por desarrollar. La necesidad
de ahorro finalista instrumentalizada
en cualquiera de los seguros de Vida es
una realidad, y de cara a los próximos
años se va a incidir mucho en este
aspecto”. De similar opinión es Luis Mª
Sanz, director de Vida, Pensiones y
Prodcutos Financieros de AXA, que
considera variables influyentes “el
proceso de exteriorización vivido entre
1995 y 2002, el nacimiento de nuevos
instrumentos de ahorro como los PPA y
los PIAS, la consolidación del modelo
de distribución híbrido con agentes,
corredores y bancaseguros, así como el
establecimiento de entidades extranje-
ras apostando  fuertemente por el de-
sarrollo en España de este negocio”.
Sin embargo, para Fernando López,

jefe de Formación del Negocio Agentes
y Corredores de CASER, “la coyuntura
de crisis que venimos padeciendo en
los últimos años es la principal varia-
ble a tener en cuenta, ya que se ha tra-
ducido en una clara tendencia de
decrecimiento en Vida general. Si nos
centramos en Riesgo, las primas están
experimentando un ligero crecimiento,
en principio muy vinculado al anticipo
en la compra de viviendas, dada la
entrada en vigor de la nueva fiscalidad
el 1 de enero de 2011”. Rafael Gandoy,
director de ERGO VIDA, cree que “el
incremento de la renta disponible y los
cambios de fiscalidad son los dos vec-
tores que en nuestra opinión han
influido de manera más significativa
en el desarrollo del negocio asegura-
dor de Vida”. Por su parte, Carlos
Piñero, responsable de Seguros
Personales de HELVETIA SEGUROS, des-
taca “el  importante papel que tiene el
sistema público de pensiones dentro

de la Previsión Social en nuestro país.
Este sistema, uno de los más altos de
los países de la OCDE, no favorece una
penetración de las soluciones privadas
acorde con las de otros países con mer-
cados más desarrollados. Además, des-
tacaría otros dos factores. Por un lado,
el marco fiscal como importante
impulsor del crecimiento de la previ-
sión complementaria en nuestro país,
que está siendo bastante inestable para
los seguros, no favoreciendo su de-
sarrollo; y por otro lado, el papel de las
entidades de bancaseguros, que juegan
un rol dominante en el desarrollo del
mercado asegurador de Vida”.
También apunta que “las consecuen-
cias que se pueden derivar de la pre-
sión actual y futura sobre la sostenibi-
lidad del sistema público de pensiones,
su posible reforma, así como los retos a
los que se enfrenta el sector asegura-
dor con las exigencias de capital de

Solvencia II pueden marcar un nuevo
escenario para el desarrollo de nuestro
negocio, confiando en un importante
potencial de crecimiento del mismo”.
Jesús Martínez, director general
Comercial y de Marketing de MAPFRE
VIDA, señala que “el seguro de Vida ha
tenido un comportamiento positivo en
los últimos años, con crecimientos en
primas superiores a la media del sector
de seguros. Entendemos que este ramo
aún tiene bastante recorrido en España
si lo comparamos con otros países de
nuestro entorno, en los que las magni-
tudes del negocio son mucho mayores.
Sin embargo, hay que reconocer que
2010 está siendo un año difícil, ya que
a mitad de ejercicio el descenso en el
volumen de primas es de casi el 10%
en el sector. También hay que destacar
que las provisiones tampoco están
teniendo un buen resultado y el
aumento registrado en la primera
mitad del año es muy pequeño.

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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“Una de las vías en las que nos centramos 
es la innovación, muy importante para adaptarse 
a las necesidades y a los cambios en el entorno. 

También es importante incidir 
en la planificación y el ahorro finalista”

Miguel Pérez (ALLIANZ)

“El seguro de Vida debe ser el catalizador 
principal del ahorro procedente del segundo 
pilar como del tercer pilar, convirtiéndose 

en un auténtico sistema privado y complementario 
al sistema público de Seguridad Social”

Luis Mª Sanz (AXA)
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Esperamos que esta evolución continue
y que se vuelvan a registrar crecimien-
tos, situación a la que contribuirá la
recuperación económica, en el momen-
to en que se produzca, así como el cre-
ciente debate e interés sobre el futuro
de la pensiones”. 

Valoraciones  2010
Miguel Pérez (ALLIANZ) comenta que

“aunque todavía es pronto para hablar
de resultados exactos, la línea que esta-
mos siguiendo en ALLIANZ SEGUROS y
las perspectivas que tenemos de cara al
cierre del año son positivas. La situa-
ción económica actual y la crisis que
hemos atravesado han supuesto una
oportunidad para los seguros de Vida.
Ha quedado evidenciada la necesidad
de planificación financiera que nos
garantice en un futuro poder mantener
el poder adquisitivo. Esto se traduce
favorablemente para los seguros de
vida ahorro y previsión, por las venta-
jas diferenciadoras que ofrecen frente
a otro tipo de instrumentos, como son

la garantía, la seguridad o las ventajas
fiscales”. Luis Mª Sanz (AXA) opina que
“en relación con otros negocios canali-
zadores de ahorro, como son los fon-
dos de inversión o los planes de pen-
siones, en donde se ha perdido patri-
monio o se han perdido clientes, desde
AXA valoramos positivamente las cifras
de crecimiento que se presentan en
2010”. Fernando López (CASER) cree
que “en la actualidad, el comporta-
miento del mercado tiende hacia los
productos de ahorro a corto plazo, sen-

cillos y de renta fija. Por ello, a pesar
de que el decrecimiento del sector Vida
es una realidad, el ramo se encuentra
en una posición más favorable respec-
to a otras opciones de ahorro, como los
fondos de inversión o la renta variable,
cuyos resultados están siendo mucho
más adversos”. Rafael Gandoy (ERGO)
subraya que “se ha producido una
ralentización de la actividad con rela-
ción a la segunda mitad del año 2009,
momento en el que se apreció en el
consumidor una preferencia por los
productos de interés garantizado. PPA
y PIAS siguen siendo los productos con
mayor crecimiento en el ahorro acu-
mulado”. Para Carlos Piñero (HELVE-
TIA) “no está siendo un año fácil para
el negocio de Vida, los datos de creci-
mientos de primas a mitad de año así
lo atestiguan, y aunque seguimos man-
teniendo un crecimiento del ahorro
gestionado, parece que éste se está
debilitando en comparación con tri-
mestres anteriores. Tras la crisis finan-
ciera, el nivel de ahorro de las familias
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“En Allianz Seguros hemos tratado de
adaptar y completar nuestra oferta al entor-
no actual y a las necesidades tanto actuales
como futuras de nuestros clientes. En nuestra
compañía siempre hemos apostado por el
mercado de la previsión. Además, estamos
convencidos que el ahorro finalista en cual-
quiera de sus versiones va a retomar la
importancia de otros tiempos, convirtiéndose
en un valor en alza”

“En Helvetia Seguros disponemos de una
gama completa de productos de Vida para
nuestros clientes, desde los de perfil más con-
servador hasta aquellos que quieran disfrutar
de una mayor rentabilidad asumiendo algo
más de riesgo. Y todo ello buscando atracti-
vas soluciones para el ahorro finalista, que es

con las que creemos que podemos diferen-
ciarnos de nuestros competidores. Así,
durante este año hemos completado nuestra
exitosa gama de productos de ahorro tradi-
cional con interés garantizado (Plan de jubi-
lación, PPA y PIAS) con un innovador produc-
to Unit-linked que permite tanto el ahorro e
inversión a corto como a medio plazo, con
participación en los mercados de renta varia-
ble, pero con total garantía de la inversión al
vencimiento (Hevetia Ahorro Seguro). Este
producto se presenta, sobre todo, como una
solución perfecta para el ahorro sistemático y
regular a largo plazo para la jubilación, invir-
tiendo en los mercados financieros con la
total seguridad de su inversión al vencimien-
to y las mejores ventajas fiscales (Helvetia
Ahorro Seguro PIAS), combinando flexibili-
dad, rentabilidad, seguridad y liquidez en
cualquier momento, como pocos productos lo
pueden hacer en el mercado”

“DKV Seguros incluirá importantes nove-
dades en sus productos de salud. Por ejem-
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Miguel Pérez
Subdirector del Área de Vida,
Salud y Canal Banco Popular

ALLIANZ SEGUROS

Rafael Gandoy
Director de Vida

ERGO VIDA 

Carlos Piñero
Responsable de Seguros

Personales
HELVETIA SEGUROS

NOVEDADES EN VID“Entendemos que este ramo aún
tiene  bastante recorrido en
España si lo comparamos con

otros países de nuestro entorno,
en los que las magnitudes del 
negocio son mucho mayores. 

Sin embargo, hay que reconocer 
que 2010 está siendo 

un año difícil”
Jesús Martínez (MAPFRE)
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españolas  ha alcanzado máximos his-
tóricos, pero creo que éste está refu-
giándose en soluciones más conserva-
doras y con un horizonte más a corto
plazo; en este campo, la denominada
“guerra del pasivo” de las entidades
bancarias -con las ofertas agresivas de
remuneración de los depósitos-, por
sus necesidades de liquidez, opino que
ha marcado el desarrollo del negocio
de Vida, más teniendo en cuenta que
son el principal distribuidor, que entra
directamente a competir con la misma
red comercial”. Para Jesús Martínez
(MAPFRE VIDA) “cualquier descenso
siempre es negativo, pero hay que rela-
tivizar la situación valorando la com-
plejidad del momento actual. En el
caso concreto de MAPFRE, hay que des-
tacar que el resultado en el negocio de
Vida durante la primera mitad del año
ha sido excelente, tanto en las modali-
dades de Riesgo como en las de
Ahorro”. 

Nuevas  v ías  de crec imiento
En cuanto a las nuevas vías para cre-

cer, Miguel Pérez (ALLIANZ) señala que

“en el ramo de Vida, ofrecemos un ser-
vicio integral a través de nuestra red
de mediación para poder ofrecer a los
clientes todos los productos que nece-
siten desde la previsión de contingen-
cias, como el fallecimiento, la invalidez
o la dependencia, hasta la planifica-
ción financiera de sus ahorros, sus
inversiones y la planificación para la
jubilación.  En ALLIANZ SEGUROS que-
remos ofrecer a los clientes aquello
que necesitan en cada momento, preo-
cupándonos de formar juntos un equi-
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plo, incluirá en 2011 la cobertura de depen-
dencia de grado 3 (niveles 1 y 2) por acciden-
te en sus seguros médicos”

“Los PPA y PIAS están teniendo un com-
portamiento claramente positivo. Asimismo,
los productos de primas únicas, con renta-
bilidad garantizada, son un produc-
to estrella con mucho recorrido. Los pro-
ductos de vida riesgo están creciendo en pri-
mas y asegurados, posiblemente debido 
a la cercanía de la nueva fiscalidad que afecta
a la compra de viviendas, como comentá-
bamos antes” 

“Además de los planes de pen-
siones tradicionales y los Seguros de vi-
da riesgo, MAPFRE VIDA apuesta en es-

tos momentos por productos con capital 
asegurado y altas posibilidad de rentabili-
dad a medio plazo, como, por ejemplo, el
Seguro de Ahorro Confianza 4,5%, en el que 
a través de un producto estructurado se 
ofrece una rentabilidad garantizada del 4,5%
a un año para la mitad de la inversión, 
y hasta de un 20% adicional para la otra mi-
tad, en función de la cotización del euro 
frente al dólar en un periodo de 4 años, 
o la amplia gama de rentas vitalicias”

“En AXA, nuestra novedad es el ‘Pensiones
Privilege’. Un producto innovador y exclusivo
en el mercado español, en el que se junta
todas las ventajas de los planes de pensiones
(en formato PPA) junto con la ingeniería
financiera de las variables annuities, produc-
to en el que no sólo se asegura la inversión,
sino también las decisiones de inversión de
los clientes entre renta fija y renta variable: si
las decisiones del cliente han sido incorrec-
tas, AXA devuelve el dinero perdido, incluso
las comisiones”

Luis Mª Sanz
Director de Vida, Pensiones

y Productos Financieros
AXA SEGUROS

Fernando López
Jefe de Formación del Negocio

Agentes y Corredores 
CASER SEGUROS

Jesús Martínez
Director General Comercial 

y de Marketing
MAPFRE VIDA

VIDA PARA 2010
“El incremento de la renta 
disponible y los cambios 
de fiscalidad son los dos 

vectores que en nuestra opinión
han  influido de manera 

más significativa en 
el desarrollo del negocio 

asegurador de Vida”
Rafael Gandoy (ERGO)
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po de excelencia. Por eso, una de las
vías en las que nos centramos es la
innovación, muy importante para
adaptarse a las necesidades y a los
cambios en el entorno. También es
importante incidir en la planificación y
el ahorro finalista. En la situación
actual, en el contexto económico en el
que nos encontramos, y con un futuro
incierto en el ámbito de las pensiones
públicas, el ahorro ha pasado a ser
muy relevante, y creemos interesante
complementar las pensiones públicas
con productos de previsión privados.
Además, creemos interesante centrar-
nos en particular en un público objeti-
vo de edad superior a los 50 años. En
esta etapa de la vida, ya próxima a la
jubilación, las personas todavía tienen
margen temporal para poder constituir
un ahorro que complemente la pen-
sión pública”. Según Luis Mª Sanz
(AXA), “desde AXA apostamos fuerte-
mente por las variable annuities, pro-
ducto innovador y exclusivo, en el que
se aseguran las decisiones de inversión
de los clientes entre renta fija y renta
variable; si sus decisiones han sido
incorrectas, AXA devuelve el dinero
perdido, incluso las comisiones”. Por
su parte “en CASER estamos impulsan-
do productos con garantía de capital y
de rentabilidad, a la vez que somos
muy selectivos con los riesgos que
asume el cliente. Además, creemos que
todavía queda mucho camino por
explorar en la labor de concienciar al
público respecto a la necesidad de aho-
rrar. En este sentido, nuestra apuesta
por la renta fija es clara. Asimismo,
respecto a la renta variable, ponemos
el punto de mira en los mercados inter-
nacionales fuera de la zona euro”,
comenta Fernando López (CASER). Sin
embargo, Rafael Gandoy (ERGO) se
centra en la distribución y subraya que
“seguimos apostando por nuestro sis-
tema de distribución basado en media-
dores, creemos que el momento es
excelente para la realización de la
venta cruzada”. En HELVETIA esperan
un crecimiento importante del negocio
de Vida, al que consideran como uno
de los objetivos estratégicos para la
entidad en los próximos cinco años.
Para ello, explica Carlos Piñero (HELVE-
TIA), “estamos contemplando iniciati-
vas fundamentadas, principalmente,
en un desarrollo más específico de
nuestra actividad comercial en el seg-
mento de Vida y sus canales de distri-

bución, incrementando los programas
de formación de nuestro canal de
mediación y estudiando unos niveles
de incentivos adecuados para un de-
sarrollo más especializado del mismo.
Del mismo modo, buscamos un de-
sarrollo más sostenible y competitivo
de nuestros productos, mediante solu-
ciones más innovadoras que, a la vez,
sean sencillas y transparentes para el
cliente y que vayan acompañadas con
un desarrollo adecuado de nuestros
procesos, siempre teniendo muy pre-
sentes los nuevos requisitos de capital
derivados de Solvencia”. En MAPFRE,

“además de la venta a través de la red
de MAPFRE, la más amplia de una ase-
guradora en España, los acuerdos sus-
critos de bancaseguros servirán para
potenciar la distribución a través de
este importante canal en toda la geo-
grafía española”, señala Jesús Martínez
(MAPFRE VIDA). 

Previs ión Socia l
Desde UNESPA apuestan por incenti-

var el ahorro desde la Previsión Social,
línea en la que se encuentran las seis
entidades consultadas para elaborar
este reportaje. Para Miguel Pérez
(ALLIANZ) “es básico incentivar el aho-
rro en cualquiera de sus vías, si bien es
cierto que deben incentivarse tanto la
previsión social como la privada. La
sociedad empieza a estar concienciada
de la importancia de complementar
uno y otro pilar de previsión para rea-
lizar una buena planificación de la
jubilación”. Luis Mª Sanz (AXA) resalta
que “el seguro de Vida debe ser el cata-
lizador principal del ahorro proceden-
te tanto del segundo pilar (previsión
empresarial) como del tercer pilar
(previsión individual), convirtiéndose
en un auténtico sistema privado y
complementario al sistema público de
Seguridad Social”. Fernando López
(CASER) opina de forma similar y
comenta que “la incentivación plantea-
da por UNESPA para potenciar los
seguros de ahorro va muy en línea con
la política del ramo de Vida de CASER;
de hecho, estos productos son funda-
mentales para la compañía, y estamos
motivando su difusión, conocimiento y
comercialización”. Más contundente se
muestra Carlos Piñero (HELVETIA), que
“no entiende un desarrollo futuro ade-
cuado de la previsión social en España
si no va acompañado de incentivos al
ahorro a largo plazo y sus soluciones
privadas. Tanto desde el campo de la
previsión social empresarial (a mi
modo de ver, el gran reto que tenemos
en nuestro país), como desde la previ-
sión social individual, como ocurre en
otros países. Si tenemos un problema
de sostenibilidad de nuestro sistema
público de pensiones, además de su
reforma para prever el envejecimiento
de la población debemos facilitar el
desarrollo de incentivos fiscales hacia
soluciones que complementen nues-
tros ingresos en el largo plazo. Eso es,
verdaderamente, lo que impulsa al
ahorrador hacia esta finalidad, y en los

“En CASER estamos impulsando 
productos con garantía de capital
y rentabilidad, a la vez que somos

muy selectivos con los riesgos
que asume el cliente. Además,

creemos que todavía queda
mucho camino por explorar en la

labor de concienciar al 
público respecto a la necesidad

de ahorrar. En este sentido, 
nuestra apuesta por la renta 

fija es clara”
Fernando López (CASER)
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últimos años creo que hemos dado un
paso atrás en este sentido. Rafael
Gandoy (ERGO) apunta que “el debate
social sobre pensiones está ayudando a
la concienciación sobre la importancia
del ahorro complementario a las pen-
siones. Sin embargo, sigue siendo fun-
damental la existencia de estímulos fis-
cales para poder corregir el déficit
actual de ahorro privado”. Para Jesús
Martínez (MAPFRE), incentivar el aho-
rro desde la Previsión Social es “una
medida que se debe tener en cuenta, y
apostamos claramente por esta vía.
Creemos que es preciso seguir transmi-
tiendo a la opinión pública la necesi-
dad creciente de canalizar una parte
de las rentas que se obtienen durante
la etapa activa de la vida laboral para
preparar la jubilación y poder mante-
ner un buen nivel de vida”.

Pensiones  
En cuanto a las Pensiones, Miguel

Pérez (ALLIANZ) considera que
“teniendo en cuenta el contexto econó-
mico actual y las características de
nuestro sistema público de pensiones,
basado en un sistema de reparto, se ha
convertido en esencial contar con una
buena planificación financiera perso-
nal para la jubilación. La falta de con-
fianza en la situación financiera actual
hace que el destino preferido del aho-
rro sean las inversiones sin riesgo,
encajando perfectamente, tanto por la
seguridad como por las garantías que
ofrece, con los productos de las compa-

ñías aseguradoras”. Y añade que “las
opciones de ahorro para la jubilación
han evolucionado y aparecido nuevas
fórmulas alternativas a los Planes de
Pensiones que actualmente ya se han
consolidado como producto estrella:
los PPA (Plan de Previsión Asegurado).
Éstos, además de ofrecer las mismas
ventajas fiscales que los Planes de
Pensiones, cuentan con una rentabili-
dad garantizada en el momento de la
jubilación, proporcionando una mayor

seguridad como valor añadido. La
necesidad de complementar la pensión
pública con la pensión privada hace
que el mercado de pensiones goce de
muy buena salud, siendo el futuro
igualmente alentador, con previsión de
que continúe la tendencia positiva de
los últimos tiempos”. Para Luis Mª Sanz
(AXA) los productos de pensiones “en
el corto plazo seguirán una tendencia
de crecimiento moderado. En el medio
y largo plazo, será una tendencia de

crecimiento acelerado y sostenible”.
Fernando López (CASER) señala que “a
lo largo del año venimos percibiendo
un retroceso en las aportaciones
extraordinarias, pero no en las periódi-
cas. Además, estamos observando que
el ahorro sistemático a largo plazo se
consolida a pesar de la crisis. Desde el
punto de vista financiero, es probable
que haya una huida hacia la renta fija
y un perfil de riesgo más bajo y, como
apuntaba, en el caso de los planes de
renta variable se prevé una rápida
internacionalización hacia mercados
fuera de la zona euro. Carlos Piñero
(HELVETIA) opina que “las soluciones a
través de nuevos instrumentos de pres-
taciones en rentas tendrán un papel
predominante en el futuro, entre otras
cosas porque parece que los beneficios
fiscales van por ese camino. Además,
todo ello debe estar combinado con el
mensaje de garantía y protección en
los productos, con soluciones más
innovadoras. Hay un antes y después
de la crisis financiera, y los ahorrado-
res quieren soluciones atractivas, pero
con alguna protección para sus aho-
rros, sobre todo a medida que se acer-
ca su jubilación”. Rafael Gandoy está
seguro de que “seguirá siendo una de
las principales palancas de desarrollo
del sector asegurador. Desde el punto
de vista de productos, vamos hacia una
mayor transparencia de los productos
de ahorro frente a los planes de pen-
siones”. Por último, Jesús Martínez
(MAPFRE) indica que “teniendo en
cuenta la situación no sólo en España,
sino también en otros países europeos,
creemos que los sistemas privados de
ahorro finalista (como los Planes de
Pensiones y PPA) van a seguir teniendo
un crecimiento sostenido durante los
próximos años. De hecho, los Planes de
Pensiones han tenido una evolución
positiva en la primera mitad del año.
Adicionalmente, debería desarrollarse
la previsión social a través de las
empresas”.     
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“Las consecuencias que se 
pueden derivar de la presión 

actual y futura sobre la 
sostenibilidad del sistema 

público de pensiones, su posible
reforma, así como los retos 

a los que se enfrenta 
el sector asegurador con las 

exigencias de capital de Solvencia
II pueden marcar un nuevo 

escenario para el desarrollo 
de nuestro negocio”

Carlos Piñero (HELVETIA)
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AXA celebra la  segunda 
edic ión del  ‘C la ims Day’

AXA celebró el mes pasado la
segunda jornada de ‘Claims Day’, un
día dedicado a que todos los emplea-
dos de la compañía conozcan como la
entidad atiende las necesidades de los
clientes cuando sufren un siniestro. Al
igual que en España, esta acción se
desarrolló en otros 13 países dentro
del Grupo AXA de forma simultánea.
Durante la jornada, los empleados de
la diferentes áreas participaron en
acciones de sensibilización y forma-
ción en aspectos fundamentales de la
atención al cliente como la lucha con-
tra el fraude, el modelo de gestión de
siniestros corporales o la atención
telefónica. Para Elie Sisso, director de
Servicio al Cliente de AXA España, “el
‘Claims Day’ es una muestra de cómo
a AXA entiende la atención a los clien-

tes, estando a su lado cuando nos
necesitan, haciendo nuestro trabajo
centrándonos en el cliente y en sus
necesidades”. En las sedes de Madrid,
Barcelona o Bilbao se celebraron reu-
niones, conferencias y demostracio-
nes “in situ” de cómo se repone una
luna de un coche, se repara la su
carrocería tras una tormenta de
pedrisco o se arregla una avería habi-
tual en una casa. 

E l  Contact  Center
de LAGUN ARO rec ibe 
e l  premio a l  mejor  Servic io
de Atención a l  C l iente  

LAGUN ARO ha sido galardonada
con el premio a la Excelencia en 
los Servicios de Atención al Cliente 
de la industria española que concede
la empresa Contact Center. En con-
creto, el Contact Center de la asegura-
dora ha sido reconocido como 
la “Plataforma más funcional y acoge-
dora” por su servicio. La entrega 
de este premio tuvo lugar la sema-
nas atrás en Madrid y fue la directora
del Contact Center de LAGUN ARO,
Idoia Izaguirre, la encargada de re-
cogerlo. Junto a ella asistió al acto, 
en el que se dieron cita más de 200
profesionales del sector, el director
comercial de la compañía, Juan
Manuel Egía. 

ARAG organizó, con motivo de su 75 Aniversario, una
conferencia con el Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos
Diamandouros. El Defensor del Pueblo Europeo afirmó que
ante la falta de información de la población sobre cómo
actuar correctamente ante un problema legal, existen de-
safíos comunes para el sector público y privado en el traba-
jo por la defensa de los derechos de los ciudadanos. En este
sentido, Diamandouros aseguró que “la filosofía de ARAG
de promover que todo ciudadano pueda ejercer su derecho
a una tutela judicial efectiva supone un complemento esen-
cial al trabajo de los Defensores del Pueblo” y señaló que,
en este sentido, a ambos les une un “interés común”. En
este evento también se presentó oficialmente a Manuel
Pimentel como Defensor del Asegurado de ARAG. Durante
su intervención, el Ombudsman europeo recordó que los
españoles son, junto a los alemanes, los ciudadanos que

más reclamaciones envían a su oficina. Diamandouros tam-
bién aseguró que el mayor número de quejas, un 36% del
total, se deben a la falta de transparencia de las institucio-
nes europeas. Le siguen las reclamaciones que hacen refe-
rencia a proyectos de la UE, injusticias, abusos de poder,
discriminación y errores procesales. Para el Defensor del
Pueblo Europeo es fundamental que los ciudadanos dispon-
gan de herramientas no-judiciales para poder resolver sus
problemas ya que “ir a juicio debería ser el último recurso,
no el primero”. Desde ARAG también se defiende que la
defensa de los derechos de los ciudadanos no implica ini-
ciar un proceso judicial. “La función principal de nuestros
abogados es ofrecer asesoramiento legal cualificado y utili-
zar todos los mecanismos posibles para encontrar una solu-
ción al problema de forma rápida y eficaz”, aseguró el
Director General de ARAG, Mariano Rigau, que también
afirmó que “sólo un 16% de los casos que nos llegan se
resuelven finalmente en un juicio, el resto se gestiona con
éxito mediante la negociación”.

Por otra parte, a través de http://www.arag75aniversa-
rio.com, 75 familias podrán beneficiarse del asesoramiento
profesional de un abogado para cualquier problema legal
que les surja en su vida cotidiana. Al ser una promoción
solamente accesible a través de internet, ARAG quiere acer-
carse a un segmento de público que busca respuestas a sus
problemas legales en internet y que crece día a día. “ARAG
ha decidido celebrar así su aniversario, reforzando la filo-
sofía original de la compañía: que cualquier ciudadano
pueda defender sus derechos independientemente de su
poder adquisitivo”, destaca la entidad.

Arag celebra su 75 Aniversario con una Conferencia 
del Defensor del Pueblo Europeo

empresas
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SANTALUCÍA:  segunda oleada
de su campaña publ ic i tar ia
‘Hecho’

SANTALUCÍA ha continuado incen-
tivando el Ahorro, el Hogar y la
Asistencia Familiar con una segunda
oleada de su campaña publicitaria
multi-producto ‘Hecho’, dirigida a un
público eminentemente familiar. La
campaña ha tenido en la televisión,
radio, autobuses e internet los sopor-
tes y persigue consolidar los ratios de
notoriedad de marca y de conoci-
miento de gama de productos, ade-
más de ayudar a la red comercial a
mantener los altos resultados de pro-
ducción conseguidos. Durante sep-
tiembre y octubre, la campaña dio a
conocer las ventajas de los seguros de
‘Asistencia Familiar Plus’, Hogar y la
gama de seguros de Vida–Ahorro,
productos que responden a la necesi-
dad de previsión de las familias. En
publicidad exterior, la entidad man-
tiene la campaña de Salud en autobu-
ses por toda España, mientras que en
internet apuesta por Asistencia
Familiar, Hogar, Ahorro, Animales de

Compañía y Cazador en los principa-
les portales y webs afines a cada pro-
ducto. Por último, en las principales
radios nacionales se emitieron las
cuñas correspondientes a los seguros
de Hogar, Asistencia Familiar y
Ahorro.

MAPFRE ASISTENCIA,  
nuevo proveedor de Seguros  
de Via je  en UK e  I r landa 
para I sureandGO

MAPFRE ASISTENCIA ha firmado un
acuerdo con InsureandGo por el que
la filial de MAPFRE se convierte en el
proveedor y suscriptor de los seguros
de viaje de la entidad británica, uno
de los líderes en la comercialización
online de estos productos. El acuerdo,
que también aplica a la oferta de
seguros de viaje de las filiales Virgin
Money y Debenhams, tendrá una
duración de seis años. El acuerdo
entre ambas compañías afecta inicial-
mente a los mercados del Reino Unido
e Irlanda. Sin embargo, MAPFRE ASIS-
TENCIA e InsureandGo han destacado
su intención de trasladarlo a otros

productos y mercados “para aprove-
char la amplia gama de servicios de
MAPFRE ASISTENCIA y la capacidad
de InsureandGo de maximizar el canal
de internet”. También se ha acordado
que la filial de MAPFRE preste los ser-
vicios de asistencia para toda la ofer-
ta de seguros comercializada por In-
sureandGo. “Este acuerdo es fruto del
esfuerzo conjunto de un magnífico
equipo en Londres y del gran apoyo
recibido por parte de nuestra sede
central en España. El canal de Internet
es un mercado maduro en el Reino
Unido y cada vez son más los clientes
de seguros de viaje que suscriben sus
pólizas on-line”, señaló Gregorio Ro-
dríguez, consejero delegado de la uni-
dad de negocio de MAPFRE ASISTEN-
CIA en el Reino Unido. 

Wi l l i s  crea una unidad de
Ciencias  B io lógicas

Willis ha creado Life Sciences Unit,
la nueva unidad de negocio Ciencias
Biológicas, que se establece dentro de
Global Markets International (GMI)
para las compañías de seguros rela-

GENERALI SEGUROS ha dado por cerrado el proceso de
fusión de sus filiales ESTRELLA y VITALICIO un año después
de que su consejero delegado, Jaime Anchústegui, anuncia-
ra la decisión del grupo italiano de operar en España con
una sola voz y una única marca. La compañía inicia así una
nueva etapa marcada por el lanzamiento de una ambiciosa
campaña de márketing y publicidad en prensa, radio, tele-
visión y medios on-line, con la que reforzar su posiciona-
miento en el mercado. La campaña, que arrancó en sep-
tiembre, “transmite los principales valores de la compañía,
solidez y cercanía, con un tono emocional que apela a los
fuertes vínculos que GENERALI mantiene con sus clientes”.
Para ello, ha desarrollado una idea fiel a su imagen corpo-
rativa que gira en torno al león alado de San Marcos. El
claim desarrollado, ‘Generali, el león de los Seguros’, se
representa en las diferentes piezas de la campaña a través
de un león real, que va creciendo con el cliente y le acom-
paña en los momentos claves de su vida. “Es un orgullo
para mí presentar hoy esta campaña, que marca un punto
de inflexión en la larga historia de nuestra compañía en
España. Por primera vez, GENERALI inicia un camino que
sin duda le colocará en el lugar que le corresponde en el
mercado asegurador español”, anunció Anchústegui.
Durante la presentación, Anchústegui mostró la estrategia
de la aseguradora, centrada en cuatro pilares básicos: los

canales de distribución, con unidades especializadas de
distribución en función del canal de venta; la proximidad
de servicio, a través de una atención personalizada gracias
a una amplia red de mediadores; el foco en el cliente, que
parte del establecimiento de vínculos duraderos con sus
asegurados; y el posicionamiento de marca, que arranca
con el lanzamiento de la campaña de publicidad el próximo
día 20 de septiembre. “Lo dijimos hace un año y lo mante-
nemos, nuestro foco es el cliente”, afirmó Anchústegui.

Generali Seguros culmina el proceso de integración 
con una nueva estrategia de marca
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cionadas con estas ciencias. Al frente
de la unidad se encuentra Tom
Teixeira, nombrado responsable del
departamento. El broker ha estableci-
do Life Sciences Practice para respon-
der a los nuevos riesgos y el cambio
de modelo de negocio de la industria. 

MAPFRE f i rma con CCOO 
y UGT e l  P lan de Igualdad 
y e l  Convenio Laboral

MAPFRE ha firmado con los sindica-
tos CCOO y UGT el Plan de Igualdad y
el nuevo Convenio Laboral 2010-
2013, que afectan a un total de 20
empresas del Grupo y a 10.000
empleados en España. El Plan de
Igualdad consolida el compromiso
asumido por MAPFRE con las políticas
de igualdad y conciliación de la vida
laboral y profesional. Entre las medi-
das adoptadas, destacan acciones de
formación e iniciativas concretas para
garantizar y promover la igualdad de

oportunidades en el acceso al empleo.
El Plan pretende establecer un mode-
lo de gestión que atraiga y retenga el
talento, incremente el compromiso
mutuo entre la empresa y sus trabaja-
dores y contribuya a una mayor efi-
ciencia y  productividad. El nuevo
convenio, por su parte, consolidad las
mejoras que se contemplaban en
anteriores convenios y establece un
sistema de revisión salarial que supo-
ne una mejora anual del poder adqui-
sitivo de los empleados. En el acto de
firma, representaron a MAPFRE,
Alberto Manzano, vicepresidente;
Antonio Núñez, director general de
RR.HH y Medios; y Antonio García,
director de Relaciones Laborales y
Sociales;  mientras que por parte de
CCOO, rubricaron el acuerdo Carmen
Lorite, secretaria general de la
Sección Sindical de CCOO;  y José
María Martínez, secretario general de
COMFIA; y por parte de UGT, Marta
González Llorente, secretaria general
de la sección Sindical de UGT; y José
Miguel Villa, secretario general de la
Federación de Servicios de UGT (FES
UGT).

HELVETIA pone en marcha
una vers ión de su página web
adaptada a  móvi les

HELVETIA SEGUROS ha puesto en
marcha una versión de su página web
corporativa adaptada para teléfonos
móviles. Se trata de una versión que

complementa a la ya existente que
está diseñada específicamente para i-
Phone, y que se caracteriza por su
universalidad, ya que está adaptada a
dispositivos móviles muy diversos. La
nueva “versión móvil” incorpora no
sólo servicios de carácter informativo,
sino también algunos que permiten
realizar operaciones y consultas con
carácter remoto. En ese sentido, esta
versión incorpora un enlace al Portal
del Cliente Helvetia, formularios para
la declaración de siniestros o la comu-
nicación directa con la compañía, y
permite establecer contacto con la
compañía para trabajar en ella como
agente de seguros. Además, la nueva
versión no precisa de aplicaciones
específicas para la descarga, y todas
las herramientas interactúan de
forma inmediata con los sistemas y
procesos implantados en la entidad.
Con esta nueva aplicación, HELVETIA
SEGUROS “da un paso más en su
estrategia de acercamiento de la ofer-
ta de productos y servicios al cliente
final, favoreciendo su acceso directo a
esta oferta de forma rápida, cómoda y
sencilla  a través del empleo de las
Nuevas Tecnologías”. 

AXA,  CASER y ZURICH,  
en la  l i s ta  de ‘Empresa 
Top para Trabajar ’

La multinacional CRF ha presentado
la lista de este año de ‘Empresas Top
para Trabajar’ en España, en la que

Las aseguradoras REALE y DKV firmaron el mes pasado
un acuerdo de colaboración estratégica, por cinco años
para el mercado español, por el que la primera entrará en

el negocio de los seguros de Salud. REALE se apoya de la
experiencia en salud de DKV, líder de este ramo en Europa,
para integrar bajo su marca una póliza de cuadro médico y
un producto dental. Josep Santacreu, consejero delegado
de DKV, destacó “la relevancia de este tipo de alianzas con
otras aseguradoras, que representan una importante vía de
negocio en el sector para el futuro”. Por su parte, Luigi
Lana, consejero delegado de REALE, reafirmó la apuesta por
España de REALE MUTUA y apuntó que con este acuerdo se
amplía la oferta de productos a nuestros más de 1,5 millo-
nes de clientes. ‘Reale Salud Global’, el primer producto
lanzado bajo este acuerdo, cubre asistencia primaria, espe-
cializada, hospitalización y urgencias. Con este seguro de
cuadro médico, los clientes de REALE podrán acceder a la
amplia red de médicos y proveedores sanitarios de DKV.
Los clientes de ‘Reale Salud Dental’ tendrán a su alcance
más de 1.400 odontólogos y clínicas dentales. El acuerdo
fue firmado por Luigi Lana y Josep Santacreu. 

Reale entra en Salud de la mano de DKV
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figuran las aseguradoras AXA, CASER
y ZURICH. Ambiente y condiciones
laborales, transmisión de los valores
corporativos, ética profesional o polí-
ticas de formación son algunos de los
aspectos valorados para conceder este
reconocimiento. 

MARKEL INTERNACIONAL
estrena web

La nueva página web de MARKEL
INTERNATIONAL España pretende
facilitar a los clientes, los brokers y
todo aquel interesado en la compañía
el acceso a la información necesaria
sobre la entidad, sus productos y su
equipo de profesionales. Con una
estructura sencilla y concisa, la nueva
página web http://www.markelinter-
national.es está diseñada para refor-
zar la imagen corporativa de MARKEL
y proporcionar información sobre sus
diferentes categorías de productos de
una manera rápida y eficiente. La
nueva web cuenta además con una
sala de prensa a través de la cual se
puede acceder a los boletines y los

comunicados distribuidos por el
grupo asegurador en España.

‘Pulso Demográf ico ALLIANZ’ :
e l  mercado g lobal  
de pensiones  crecerá un 66%
hasta  2020

A pesar de los efectos de la crisis
económica financiera, que llevó a que
el volumen global de activos destina-
do a las pensiones en el mundo se
contrajera aproximadamente un 15%
entre finales del año 2007 y finales de
2008, se espera que el mercado global
de pensiones crezca un 66% hasta el
año 2020, a una tasa anual del 4,7%,
según revela el reciente informe
‘Pulso Demográfico ALLIANZ’, que
estima que el mercado mundial de
pensiones ascenderá ese año hasta los
36 billones de euros. "Esperamos que
el crecimiento del mercado de pensio-
nes sea el motor del desarrollo de la
riqueza monetaria en muchos países
de Europa, Asia-Pacífico y en Estados
Unidos”, destaca Renate Finke, analis-
ta senior de Pensiones de ALLIANZ. En
particular, apunta que “los mercados
emergentes de Asia mostrarán el de-
sarrollo más dinámico. Para 2020, se
espera que estos mercados crezcan un
16,8% al año, alcanzando un volumen
total de 2,2 billones de euros, es decir
el tamaño del mercado actual del
Reino Unido". También se esperan
dinámicas similares en las economías
de Europa Central y del Este, donde la
mayoría de los países han establecido
un sistema de pensiones obligatorio,
en la última década. La tasa de creci-
miento anual prevista para estos mer-
cados es del 15,5%. Por su parte, los

mercados más desarrollados y madu-
ros deberían crecer a un ritmo menos
sostenido. Así, se espera para Estados
Unidos una tasa de crecimiento anual
acumulativa que probablemente no
superará el 3,6%. Señala el informe
que, a fin de compensar las pérdidas
generadas por la crisis financiera, los
hogares no tendrán otra opción que
empezar a ahorrar para la jubilación,
tanto en países con sistemas de pen-
siones privados maduros como en los
países donde las reformas de los siste-
mas de reparto conlleven una reduc-
ción de las jubilaciones públicas. De
cara a futuro, el informe de ALLIANZ
identifica desafíos similares pese a la
disparidad de situaciones y activos de
cada mercado: el envejecimiento de la
sociedad y el aumento de la deuda
pública implican una mayor impor-
tancia de las pensiones privadas. Con
el  fin de diversificar los riesgos, el
estudio identifica un creciente con-
senso de que la mejor opción para los
sistemas de pensiones de todo el
mundo consiste en combinar un siste-
ma público sostenible con un sistema
privado de pensiones.

Los  españoles  deber ían 
ahorrar  170.000 mi l lones  más
al  año para mantener  e l  n ivel
de v ida tras  la  jubi lac ión

Ignacio Izquierdo, consejero delega-
do de AVIVA, señaló que el déficit en
el ahorro de las pensiones en España
es de 170.000 millones de euros
anuales, equivalente a un 18% del PIB,
como pone de manifiesto un estudio a
nivel europeo realizado por la asegu-
radora en colaboración con Deloitte.

Fundación Mapfre abrió días atrás las puertas del Museo
del Seguro, que tiene ahora un nuevo emplazamiento en la

calle Bárbara de Braganza, nº 14 de Madrid. El Museo del
Seguro exhibe una amplia colección de 600 piezas y permi-
te evocar diversos aspectos de la historia del seguro, como
las antiguas ordenanzas, los montepíos, y la presencia de
las compañías aseguradoras y de sus productos en la socie-
dad, a través de placas, carteles y folletos publicitarios.
Asimismo, el Museo del Seguro cuenta con una sección
compuesta por documentación relacionada con la activi-
dad aseguradora, y otra específica sobre MAPFRE. Además
de las 600 piezas expuestas, el Museo tiene un total de
1.300 piezas conservadas en sus fondos. A todas ellas se
puede acceder en la versión virtual del Museo en
www.museovirtualdelseguro.com

Fundación Mapfre abre el Museo del Seguro en su nueva sede
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Para paliar ese déficit, equivalente a
un 18% del PIB español, un ciudadano
de 40 años con un sueldo de 30.000
euros netos, debería ahorrar unos
4.500 euros al año hasta que se jubile.
A nivel europeo, el déficit alcanza los
1,9 billones anuales, en torno al 19%
del PIB estimado para este año. El
estudio, además, revela que en
España 4 de cada 10 personas cree
que el sistema público cubrirá el
100% de sus necesidades de ingresos
tras la jubilación, 2 más que en países
de nuestro entorno, por lo que es vital
concienciar a la población de que es
necesario que contribuyan con su
ahorro privado a su jubilación futura.
Del estudio también se desprende que
las personas que no cuenten con sufi-
cientes ahorros para la jubilación
deberán recurrir a diferentes fórmu-
las como activos distintos a pensio-
nes, como depósitos o acciones, retra-
sar la edad de jubilación o aceptar
nivel de vida inferior al de antes de
jubilarse. Izquierdo considera que
todavía estamos a tiempo de evitar
reducciones en el nivel de vida de los
trabajadores cuando lleguen a la jubi-
lación y para fomentar el ahorro de
los ciudadanos la entidad propone,
entre otras medidas, la creación de un
estándar europeo que permita demos-
trar la calidad y seguridad de los pro-
ductos de ahorro, que facilite la com-
paración entre productos y aumente
la confianza de los consumidores. 

Guardian Express  reforzará
con más Unidades  Móvi les  
su actual  mapa de cobertura

Guardian Express ha anunciado que
reforzará con nuevas dotaciones de
Unidades Móviles su actual mapa de
cobertura y pondrá en marcha nuevas
acciones “que potencien uno de los
servicios mejor valorados por el ase-
gurado”. Estos vehículos se encuen-

tran en la actualidad dotados con las
herramientas y el utillaje más avanza-
do para poder reparar o sustituir la
luna de cualquier vehículo en el lugar
elegido por el asegurado”. En este
sentido, el negocio que está desarro-
llando en España para la atención de
los siniestros de cristales en el ramo
de Multirriesgos, a través de Guardian
Home, “refuerza su especialización en
servicios de movilidad, disponiendo
en la actualidad de la tecnología más
avanzada para el seguimiento ‘on
line’ de este tipo de operaciones (trac-
ker continuo del siniestro, geolocali-
zación de las unidades móviles, opti-
mizador de rutas, etc)”. 

Caser  Res idencia l  inaugura 
nuevos  centros  en Logroño 
y Murcia

El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, inauguró el nuevo
centro de Caser Residencial en
Logroño, en la calle Montesoria, 10.
La residencia, en cuya financiación
participa Caja Rioja, ocupa una super-

ficie  6.319 metros cuadrados y cuen-
ta con 119 plazas. Ignacio Eyries,
director general de CASER, afirmó que
“la apertura de este nuevo centro es
una muestra más de nuestra apuesta
por los servicios sociales de calidad
para personas mayores. Supone una
inversión de más de ocho millones de
euros y la creación de más de 65
puestos de trabajo”.

Por otra parte, Ramón Luis Valcár-
cel, presidente de Murcia, inauguró el
nuevo centro de Caser Residencial en
la pedanía Murciana de Santo Ángel.
La residencia cuenta con una superfi-
cie total construida de 16.520m2 y
dispone de 154 plazas residenciales,
24 de centro de día y otras 140 plazas
en apartamentos tutelados. Su cons-
trucción ha supuesto una inversión
de más de 18 millones de euros y la
creación de 90 puestos de trabajo.
Ignacio Eyries, director general de
CASER, agradeció el apoyo recibido
por la Administración del Gobierno
de la Comunidad de Murcia y su pre-

El presidente y el director general de MUTUA DE PROPIETARIOS, Josep Ordeig
y Jordi Xiol, respectivamente, junto con distintos miembros del Consejo de
Administración de la Entidad, fueron recibidos en audiencia en el Palau de la
Generalitat por el Presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, con
motivo del 175 Aniversario de la decana del seguro español. En el transcurso del
acto, los representantes de MUTUA DE PROPIETARIOS hicieron entrega a
Montilla de un libro conmemorativo de la efeméride. El Presidente catalán puso
énfasis en la importancia histórica de la entidad, y destacó su nacimiento en el
seno de la sociedad civil catalana y su importancia y arraigo dentro de ésta.

José Montilla recibe a Mutua de Propietarios
con motivo de su 175 aniversario
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sencia en la inauguración, asimismo,
afirmó que el nuevo centro “al igual 
que el resto de centros de CASER 
distribuidos por toda España, se 
convertirá en un centro de referen-
cia para la Comunidad Murciana”.
Eyries recordó que este centro se
suma a los 12 que ya tiene la enti-
dad distribuidos por toda la geografía
española. 

Fundación Mapfre  presentó
‘E l  mercado español  de
Seguros  en 2009’

El Instituto de Ciencias del Seguro
de Fundación Mapfre presentó el
estudio ‘El mercado español de

Seguros en 2009’, un informe que
analiza el sector y las variables que
han influido en su evolución durante
el pasado ejercicio y que refleja que el
sector sigue mostrando un sólido
nivel de solvencia. La directora del
Centro de Estudios de Fundación
Mapfre, Begoña González, avanzó, tal
y como incluye el informe, las pers-
pectivas sobre el sector y sobre cada
uno de los ramos para este ejercicio.
Begoña González subrayó que el com-
portamiento del sector asegurador
español ha sido positivo y rentable en
2009 y que las compañías deben
seguir apostando por la innovación
en el diseño de productos, acciones
de fidelización de clientes y aumento
de la eficiencia en los costes. Por su
parte, el consejero delegado de MAP-
FRE, Pedro de Macedo, explicó el
papel del reaseguro en el actual
entorno económico. Asimismo, subra-
yó que las perspectivas para el merca-
do de reaseguro son positivas.

ASEFA abre una of ic ina 
en Val ladol id

Con el ánimo de ofrecer a sus clien-
tes "la máxima calidad y eficacia en el
servicio", ASEFA ha cambiado de
domicilio en Valladolid y su nueva

oficina está ubicada en c/General
Ruiz, 4. Como explican desde la ase-
guradora, "se trata de una oficina a
pie de calle, situada en una zona cén-
trica" desde donde dará cobertura a
toda la comunidad autónoma "con
unas instalaciones de diseño moderno
y funcional, dotadas de la tecnología
más eficiente". Según apunta Álvaro
Rodríguez, responsable de la oficina,
“en ASEFA trabajamos para ofrecer
una oferta aseguradora diferente y
esta decisión se enmarca dentro de
nuestra política de proximidad hacia
el cliente". Los números de teléfono,
fax y e-mail no han sufrido cambios.

ZURICH anuncia  la  as ignación
provis ional  del  contrato 
de seguro de RC Patr imonial
del  SERMAS

ZURICH ha obtenido la asigna-
ción provisional del  contrato de  res-
ponsabilidad  civil  del  Servicio  Ma-
drileño  de  Salud  (SERMAS), en un
concurso al que también concurrie-
ron MAPFRE y QBE. Tras la adjudica-
ción del programa asegurador 
del Gobierno Vasco y ahora éste, 
la aseguradora suiza "lidera el seg-
mento de las Administraciones Públi-
cas y la sanidad pública, don-
de cubre a todos los Gobiernos auto-
nómicos excepto Valencia, Murcia 
y Canarias", señala la entidad. Se-
gún Manolo Luna, responsable 
del Negocio de Sanidad para ZURICH
España, "somos expertos en ries-
go sanitario con más de 10 años 
de experiencia. Ninguna otra asegura-
dora en España dispone de la ex-
periencia acumulada de más de
60.000 siniestros tramitados”. Res-
pecto a la adjudicación, añade, “Ma-
drid era un riesgo bien conocido 
por nosotros ya que fuimos asegura-
dores hasta 2007”. 

ALLIANZ SEGUROS firmó, el mes pasado, el convenio colectivo 2010-2013, el
primero que se rubrica con el acuerdo unánime de todos los sindicatos con
representación en la empresa (CCOO, UGT, CGT y USO). José María Martínez
López, secretario general de COMFIA CCOO; Jesús Sanz González, secretario sec-
torial de Seguros y Oficinas de FeS UGT; Antonio Hidalgo Barahona, secretario
general de Fesibac CGT; José Vía, secretario confederal de Acción Sindical de
USO; y Vicente Tardío, presidente y consejero delegado de ALLIANZ SEGUROS,
fueron los encargados de firmar el nuevo convenio. Vicente Tardío, calificó el
evento de “hito muy importante”, y destacó que “en un momento de crisis eco-
nómica demostramos que somos capaces de firmar un convenio de 4 años”.
Entre las mejoras introducidas en el convenio destacan: la creación de un siste-
ma propio de carrera profesional; nuevas medidas para facilitar la conciliación
de la vida laboral y familiar; mayor flexibilidad horaria y extensión a todos los
trabajadores de un periodo de 26 días de vacaciones; y mejoras retributivas,
como una aportación extraordinaria del 20% del salario base a Planes de
Pensiones en 2013. Además, Tardío adelantó que desde enero hasta ahora el
Grupo ALLIANZ en España creó 115 nuevos puestos de trabajo netos (93 de ellos
en ALLIANZ SEGUROS) y aseguró que si la economía española no llega a situa-
ciones dramáticas no hay posibilidad de pérdida de empleo en el Grupo. En ese
sentido, Tardío afirmó que “estamos creciendo un 4% en número de clientes y
un 5% en pólizas”.

Allianz  firma con CCOO, UGT, CGT y USO 
el Convenio Colectivo 2010-2013
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Adolfo  Domínguez presenta  
la  nueva imagen 
de los  puntos  de venta  AXA

AXA tiene nueva imagen para sus
más de 2.600 puntos de venta repar-
tidos en toda España. Adolfo
Domínguez fue el encargado de pre-
sentar los tres modelos que configu-
ran la línea ‘Adolfo Domínguez for
AXA’ en una reunión comercial de la
aseguradora celebrada en Burgos que
estuvo encabezada por el consejero
delegado de AXA, Javier de Agustín.
Los diseños se componen de un traje
de hombre y dos de mujer (falda y
pantalón) con los que la aseguradora
quiere transmitir una imagen dinámi-
ca e innovadora. En total, la compañía
prevé que unas 4.000 personas atien-

dan a los clientes de AXA con esta
nueva imagen. Para Juan Manuel Cas-
tro, director de Distribución y Ventas
de AXA, apunta que “con esta iniciati-
va reforzamos la identidad corporati-
va de AXA en nuestros puntos de ven-
ta, apostando porque nuestros clien-
tes reconozcan a AXA no sólo por sus
anuncios o folletos, sino también por
la imagen de sus equipos humanos”. 

CHARTIS  insta la  su nueva
Direcc ión de Mercados
Emergentes  en Madrid

CHARTIS ha anunciado la creación
de su División para Mercados
Emergentes en Madrid, que estará
presidida por Julio Portalatin. Esta
División incluye dos áreas de opera-
ciones: América Latina y Central, esta
última agrupa los mercados de
Oriente Medio, Sur de Asia, África y
países de la Comunidad de Estados
Independientes que incluye Rusia,
Turquía y otros países de Centro-
Europa no integrados en la Unión
Europea. El objetivo de esta nueva
División es consolidar a CHARTIS
como el proveedor internacional des-
tacado para los Mercados Emergentes

mediante un profundo conocimiento
de las necesidades de los clientes y la
producción de resultados positivos
mediante la innovación, productos
adecuados “al momento”, capacidad
de distribución y soluciones de servi-
cio. Comentan desde CHARTIS que “se
eligió Madrid por la confianza en
España y su recuperación económica;
también por las expectativas de que
España continúe siendo la puerta de
acceso a América Latina, una de las
áreas clave de mercados emergentes.
De igual importancia será el apoyo
que el equipo de Mercados
Emergentes podrá dar a la zona
Central que tiene un significativo
potencial de expansión y crecimiento,
y Madrid permite tanto la gestión en
la misma zona horaria como la opti-
mización de las rutas de viaje.
Lenguaje compartido, talento local
internacional, eficiencia de costes y
facilidades de apoyo a los negocios
fueron otros de los factores conside-
rados al seleccionar Madrid para la
sede operativa de Chartis Mercados
Emergentes.

La  Cambra reconoce la  labor
de MUTUA DE PROPIETARIOS

En el tradicional Dia de la Cambra,
MUTUA DE PROPIETARIOS recibió un

reconocimiento con motivo del 175
aniversario de su fundación. Este
galardón se suma a los que, por esta
efeméride, está recibiendo la entidad
decana del seguro en España. La Real
Junta de Comercio, antecesora de la
actual Cambra, fue una de las entida-
des que, conjuntamente con la
Sociedad Económica Barcelonesa de
Amigos del País, el Ayuntamiento de
Barcelona y un grupo de propietarios,
impulsó el 30 de abril de 1835 la fun-
dación de MUTUA DE PROPIETARIOS.
El 11 de noviembre tendrá lugar el
acto con el que culminarán las cele-
braciones que durante todo el año se
han llevado a cabo por toda España
con motivo del 175 aniversario de
MUTUA DE PROPIETARIOS.
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INTERNATIONAL SOS anunció la creación de una alianza estratégica con RMSI,

especialistas en la prestación de servicios médicos en entornos hostiles. Gracias
al acuerdo, RMSI prestará a los clientes de INTERNATIONAL SOS sus servicios
cuando precisen asistencia médica en zonas inseguras, “aportando soluciones
integrales y aprovechando tanto la experiencia de RMSI en localizaciones hosti-
les como las capacidades globales de INTERNATIONAL SOS”. Según Laurent
Sabourin, director general de INTERNATIONAL SOS, “nuestros clientes esperan
de nosotros que prestemos servicios a nivel mundial. INTERNATIONAL SOS
cuenta con 25 años de experiencia en asistencia sanitaria de calidad en lugares
difíciles y somos conscientes de que las zonas donde hay un conflicto armado
activo pueden suponer retos únicos. Nuestra alianza con RMSI es otro paso más
en nuestro compromiso con los clientes, ofreciéndoles recursos y conocimientos
especializados para mantener las condiciones de seguridad y salud en cualquier
lugar en el que trabajen o al que viajen”.  Por su parte, Robert Lamb, director
general de RMSI, afirmó que "el alcance mundial y los sistemas especializados
de funcionamiento de INTERNATIONAL SOS, permitirá a RMSI ampliar sus capa-
cidades en varios frentes. INTERNATIONAL SOS y RMSI han decidido trabajar
juntos, ya que creemos que nuestras empresas comparten los mismos valores; la
integridad y un fuerte compromiso en proporcionar la más alta calidad de los
servicios médicos a nuestros clientes”.

Alianza Estratégica entre International SOS 
y RMSI sellan un alianza estratégica
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PELAYO MONDIALE VIDA lanza
una campaña para potenciar
su PPA

PELAYO MONDIALE VIDA ha lanza-
do una campaña para potenciar su
Plan de Previsión Asegurado (PPA),
que ofrece una rentabilidad garanti-
zada, sobre el saldo acumulado en el
contrato, desde el 1 al 31 de enero de
2011, del 6% anual de interés técnico.
Según fuentes de la entidad, esta ren-
tabilidad se aplicará tanto a nuevas
contrataciones, como a aportaciones
extraordinarias y a traspasos de otros
PPA o de Planes de Pensiones.

AXA premia la  f idel idad en
pensiones  con bonif icac iones
de hasta  un 14% 

AXA ha iniciado una nueva campa-
ña de planes de pensiones cuya prin-
cipal novedad es “la apuesta por la
fidelización de sus clientes y partíci-
pes”, señala la entidad. Para ello pre-
miará la permanencia en la compañía
con bonificaciones de hasta el 14% a
las personas que realicen traspasos o
aportaciones hasta el 31 de diciem-
bre. De esta forma, “AXA quiere aca-
bar con la paradoja que existe en el
mercado de las pensiones, ya que, por
un lado, estos productos se deben
medir con una perspectiva a medio y
largo plazo y, sin embargo, las campa-
ñas promocionales fomentan habi-

tualmente la visión cortoplacista en el
cliente”, explica la compañía. La boni-
ficación de AXA a los planes de pen-
siones o EPSV se realizará por aporta-
ciones o traspasos desde 3.000 euros
y dependerá de la permanencia que
decida el cliente: el 0,5% por un año;
el 5% por cinco años y el 14% por 12
años. De esta forma, la aseguradora
premia la fidelidad de los clientes,
aumentando la bonificación en fun-
ción de los años de permanencia.

Por otra parte, el servicio de psicó-
logo gratuito 24 horas de AXA para
sus asegurados de Salud y Accidentes
ha atendido ya las primeras 1.000 lla-
madas relacionadas con problemas
psicológicos. La ansiedad y los proble-
mas de pareja son los principales
motivos de consulta de un servicio,
prestado a través del teléfono 900
900 729.  

MGS incluye la  as is tencia
informát ica  domést ica  
a  dis tancia  en Hogar

MUTUA GENERAL DE SEGUROS -
EUROMUTUA acaba de incorporar a
su producto ‘Multirriesgo del Hogar’
una nueva garantía, la asistencia
informática doméstica a distancia. A
partir de ahora, los clientes que ase-
guren su vivienda habitual mediante
las opciones de contratación del

módulo Amplio o Completo disfruta-
rán de la nueva garantía para equipos
con sistema operativo en entorno
Windows. Además, MGS incluirá esta
nueva garantía, de forma totalmente
gratuita, en un amplio segmento de
las viviendas aseguradas de su cartera
de seguros del Hogar. De esta forma,
la entidad remitirá un folleto explica-
tivo a los clientes en el que les comu-
nicará la inclusión del servicio y sus
características más destacadas. A tra-
vés de un diálogo tipo Chat al que se
puede acceder desde la web de la enti-
dad o de un teléfono de asistencia, un
técnico cualificado ayudará a los
clientes en el uso de los distintos pro-
gramas y herramientas informáticas
personales, así como en la resolución
de incidencias y dudas sobre el mane-
jo o configuración de los distintos

equipos y periféricos domésticos.
Desde MGS señalan estar convencidos
de que la mejora del producto y la 
acción de fidelización será un estí-
mulo para la confianza en la entidad

noticias del sector
productos

Asefa firma un acuerdo con Ruber Dental en Madrid
Continuando con su política de ofrecer los mejores servi-

cios de asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid,
ASEFA ha suscrito un acuerdo con Ruber Dental, proveedor
oficial del club Asefa Estudiantes de baloncesto, para
ampliar las prestaciones a sus asegurados en esta área.
Gracias a este contrato de colaboración, los asegurados de
Asefa Salud se beneficiarán de los servicios en cirugía maxi-
lofacial y odondología General, que presta su cuadro médi-
co, así como de los medios e instalaciones con las que cuen-
ta Ruber Dental, en función de las condiciones de su póliza.
En la firma del acuerdo estuvieron presentes, José Antonio
Soriano, director de Operaciones y Prestaciones de Salud
de ASEFA, y el  Dr. Guillermo Schoendorff, gerente de
Ruber Dental. “Con este acuerdo queremos ofrecer a nues-
tros asegurados los mejores servicios dentales en cirugía
máxilofacial y odontología general. Mediante esta iniciativa
ampliamos la cobertura asistencial y estamos convencidos
de que repercutirá en la satisfacción del paciente”, explicó
José Antonio Soriano. Por su parte, el Dr. Guillermo
Schoendorff afirmó que “estamos encantados de formar

parte de la guía médica de ASEFA, entidad con la que los
une nuestra colaboración con el equipo Asefa Estudiantes
de baloncesto. Esperamos responder satisfactoriamente a
todas las necesidades de los asegurados de Asefa Salud y
contribuir en la mejora de su salud dental”.

Además, ASEFA ha llegado a otro acuerdo con el presti-
gioso centro oncológico MD Anderson Internacional
España. El convenio permite el acceso de los asegurados de
Asefa Salud a los tratamientos y medios más avanzados
contra el cáncer. La firma tuvo lugar en la sede de MD
Anderson y en ella estuvieron presentes: José Antonio
Soriano, director de Operaciones y Prestaciones de Salud
de ASEFA, y Fernando Martínez, consejero delegado de MD
Anderson. “Contar con MD Anderson España entre nues-
tros colaboradores supone un gran avance, pues nos permi-
tirá ofrecer a nuestros asegurados el mejor cuadro de pro-
fesionales y los tratamientos más punteros en la lucha con-
tra el cáncer y su prevención”, afirmó José Antonio
Soriano. 
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y un apoyo más a la labor de sus
mediadores.

MAPFRE:  Seguro Modular  
de Accidentes

MAPFRE lanza el ‘Seguro Modular
de Accidentes’, un producto que ofre-
ce mayor flexibilidad en la contrata-
ción, con opciones de precio adapta-
das a cada cliente según su profesión,
sexo y edad, y nuevas coberturas
como el pago de gastos de estudios de
hijos menores de 25 años solteros y el
pago de 12 cuotas mensuales del cré-
dito hipotecario. El nuevo seguro
ofrece también coberturas de invali-
dez temporal por cualquier causa, de
sepelio para casos de fallecimiento
(incluidos los gastos de traslado), y
cobertura sanitaria y asistencia psico-
lógica al asegurado y su familia, entre
otras. La estructura modular de este
producto permite al cliente crear un
seguro a su medida, eligiendo las
coberturas que considera más intere-
santes, y también ofrece la posibili-
dad de elegir la suma asegurada que
desea garantizarse y contratar una
renta mensual adicional. Con este
producto MAPFRE amplía su gama de
seguros modulares destinada a ofre-
cer en una situación de crisis como 
la actual una alternativa más flexible
en la contratación de coberturas 

para que el cliente elija las prestacio-
nes que desea contratar según sus
necesidades.

DKV y lapol iza .com lanzan e l
pr imer seguro médico on l ine

DKV Seguros y la correduría lapoli-
za.com presentaron el primer seguro
de Salud on line en España. ‘lapoliza-
salud’ se puede contratar exclusiva-
mente en internet, sin la necesidad de
cumplimentar impresos de declara-
ción de salud, simplemente rellenan-
do un sencillo test de salud on line. Se
trata de un producto modular contra-
table a través de herramientas y siste-
mas de trabajo que facilitan la nave-
gación y tramitación de la documen-
tación. ‘lapolizasalud’ incluye los
módulos de Asistencia primaria,
Especialidades médicas, y Medios de
Diagnóstico y Hospitalización, que
pueden ser suscritos de forma indivi-
dual o combinada. Este seguro médi-
co, que tiene un coste a partir de 12
euros al mes, incluye coberturas y
servicios bucodentales. La asistencia
médica se presta a través de un exten-
so cuadro médico en todo el país; más
de 18.000 profesionales y 1.200 cen-
tros clínicos forman parte de él.
“Después de muchos años innovando
en internet el objetivo es seguir con-
solidando nuestra posición de lideraz-

go en el sector de seguros online
sobre la base de la calidad, el servicio,
la innovación tecnológica y la interac-
ción, que permitan nuevos formula-
rios de contratación y el acercamiento
del producto al cliente”, afirmó
Fernando Trevijano, consejero dele-
gado de lapoliza.com. Un objetivo
común con DKV Seguros que, en pala-
bras de Josep Santacreu, su consejero
delegado, es “una aseguradora com-
prometida con la innovación, lo que
se traduce en nuevos productos espe-
cializados para mercados emergentes,
soluciones personalizadas para los
clientes y en la ampliación de las
coberturas y productos existentes. El
producto creado junto a lapoliza.com
es un buen ejemplo de esta filosofía”.

CASER lanza la  tar jeta  ‘Caser
Más ’  que fac i l i ta  e l  pago men-
sual  de su seguro de Auto

El Grupo CASER ha lanzado al mer-
cado un nuevo servicio para sus ase-
gurados de Autos, la tarjeta ‘Caser
Más’, que permite el pago fraccionado
del seguro ‘Caser Auto’. Esta ventaja
se extenderá próximamente a otros
productos de la aseguradora. La tarje-
ta ‘Caser Más’, que puede solicitarse
en cualquier oficina de la compañía o
a través de un agente o corredor, per-
mite financiar el pago en 12 meses.

Las consultas sobre Salud multiplican las visitas 
a la web de Santalucía

Desde el lanzamiento de sus nuevos seguros de Salud a
principios de año, SANTALUCÍA ha visto cómo se han mul-
tiplicado por seis las visitas a su web para consultar conte-
nidos de salud y bienestar. Desde agosto del 2009 hasta el
31 de julio de este año se han registrado más de 600.000
páginas vistas. Debido a la demanda de información, SAN-
TALUCÍA incluyó en el apartado ‘Un mundo de prevención’
artículos sobre la salud y el bienestar firmados por el direc-
tor médico de SANTALUCÍA, el doctor Amadeo Rey.
Además, con un total de 7.000 clientes registrados, el área
de clientes de la web ha recibido más de 51.000 visitas,
habiendo aumentado el número de clientes registrados un
84% en menos de un año. “Los clientes a través de este área
pueden realizar diversas gestiones de una manera rápida,
cómoda y eficaz, como modificar la domiciliación bancaria,
comunicar un siniestro, solicitar información sobre pro-
ductos, modificar sus datos de contacto, consultar sus póli-
zas, el estado de sus recibos y siniestros, consultar los pun-
tos del programa PequeClub de Mi Primer Ahorro y solici-
tar sus regalos”, explica la aseguradora. La web también

incorpora en sus contenidos el Boletín de Noticias de SAN-
TALUCÍA, al que puede suscribirse cualquier usuario y en
el que se incluyen secciones como ‘Buenas noticias’,
‘Oportunidades en la Red’, actualidad literaria, cultural y
de ocio e información sobre promociones de la entidad.
Según David Jiménez, director de Marketing de SANTALU-
CÍA, “nuestro principal objetivo es satisfacer las necesida-
des del cliente, por ello estudiamos en este sentido también
sus requerimientos a nivel web y vamos actualizándola e
incorporando nuevas funcionalidades para que resulte
cada vez más útil”. 
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Para la emisión de esta tarjeta, CASER
ha llegado a un acuerdo con Celeris
Servicios Financieros, líder en el sec-
tor de la financiación al consumo.

ACE Europe presenta  un 
seguro contra  la  inf idel idad 
y e l  f raude empresar ia l

ACE Europe ha desarrollado un pro-
ducto que ofrece protección frente al
fraude empresarial y la infidelidad de
empleados. Con un condicionado
adaptado a cada riesgo, esta cobertu-
ra por actos fraudulentos o deshones-
tos, está dirigida a todo tipo de socie-
dades, y cuenta con un lenguaje sen-
cillo y claro que hace más rápida su
contratación. Además proporciona
cobertura cuando el fraude es cometi-
do por terceros, fundamentalmente
en casos relativos a delitos informáti-
cos o falsificaciones. Para José Mª
Conde-Salazar, director de Líneas
Financieras de ACE Europe, “este tipo
de circunstancias afectan a la mayor
parte de sectores de actividad y sea
cual sea el tamaño de la sociedad.
También las empresas pequeñas y
medianas pueden verse afectadas,
pudiendo ser las consecuencias eco-
nómicas incluso más impactantes que
en las grandes. Cabe mencionar que a
menor número de empleados, es posi-

ble que las operaciones no tengan por
ejemplo el control necesario, lo cual
aumenta significativamente el riesgo.  

MARKEL INTERNATIONAL
España lanza un nuevo 
producto de RC General

El nuevo producto de RC General,
con un condicionado claro y sencillo
y adaptado a cada riesgo, está espe-
cialmente diseñado para cubrir la RC
de empresas de diferentes sectores co-
mo el industrial, construcción de in-
muebles o centros de enseñanza, en-
tre otros. El producto ofrece las cober-
turas de RC de Explotación, RC Patro-
nal y RC Productos/Post-trabajos.
MARKEL INTERNATIONAL destaca,
entre sus ventajas, que es un produc-
to completo y flexible que adecua los
precios y condiciones a las caracterís-
ticas de cada asegurado, “y propor-
ciona un ámbito temporal de occu-
rrence + 24 meses con la posibilidad
de ampliar dicho periodo hasta 5
años”. Ofrece la cobertura de defensa
y fianzas, liberación de gastos, ade-
más de coberturas adicionales y
opcionales. Para Esteban Manzano,
delegado de MARKEL INTERNATIO-
NAL España, “este lanzamiento se
enmarca en nuestra estrategia de des-
arrollo y de afianzamiento de la

marca como una de las aseguradoras
líderes en RC en España”.

ASEFA f irma un acuerdo con
la  c l ín ica  CEMTRO en Madrid

ASEFA firmó un concierto con la Clí-
nica CEMTRO (Centro Europeo Trau-
matológico Rehabilitador Ortopédico)
de Madrid, que permitirá el acceso de
los asegurados de Asefa Salud a los
tratamientos más avanzados en estas
disciplinas, según las condiciones de
su póliza. La Clínica CEMTRO cubre la
mayoría de las especialidades médi-
cas, con especial incidencia en Trau-
matología, Medicina Deportiva, Reha-
bilitación y Fisioterapia. Todo ello
gracias a un excelente cuadro médico,
bajo la dirección del traumatólogo
Pedro Guillén García. José Antonio
Soriano, director de Operaciones y
Prestaciones de Salud de ASEFA, y
Ernesto San Francisco, gerente de la
Clínica CEMTRO, rubricaron el acuer-
do. “Estamos muy satisfechos de in-
corporar los servicios de esta presti-
giosa Clínica en nuestro cuadro médi-
co. En Asefa Salud trabajamos para
proporcionar la mejor asistencia sani-
taria a nuestros asegurados y con este
acuerdo se cubren, con una clínica de
referencia, especialidades médicas
muy demandadas”, afirmó Soriano. 

noticias del sector

Groupama lanza su nueva gama de seguros para Empresas 
GROUPAMA ha presentado dos nuevos productos desti-

nados al segmento de Empresas, con los que quiere conso-
lidar su posición competitiva en los riesgos industriales. La
entidad ha diseñado ‘Groupama Multirriesgo Empresas’ y
‘Groupama Todo Riesgo Empresas’ para adaptarse a las
necesidades del sector industrial en el contexto actual, des-
tacando su flexibilidad en la contratación de coberturas y
facilitando la suscripción de riesgos multisituación. Ambos
productos están operativos en la web y portal de mediado-
res de la aseguradora. Los dos productos incluyen la con-
tratación de forma automática de las siguientes coberturas:
Reclamación de Daños, Honorarios de Peritos, Honorarios
Profesionales, Bienes de empleados, Permisos y licencias,
Cimentaciones, Nuevas adquisiciones, Maquinaria de pro-
cedencia extranjera y Materias Primas de procedencia
extranjera. En Todo Riesgo, además de estas coberturas, se
incluyen de forma automática y sin solicitud previa: Obras
Menores y Bienes en Instalación y Montaje. También, la
entidad ha trasladado a las Condiciones Particulares las
siguientes coberturas con sus respectivos capitales: Obras
de reforma, Existencias a Valor Promedio y Máximo,
Medidas necesarias para cortar o extinguir el incendio,
Gastos de demolición y desescombro, Reposición de archi-

vos, Gastos de vigilancia, Reposición de cerraduras, Valor
estético, Bienes temporalmente desplazados, Ampliación de
coberturas de Pérdida de Beneficios a consecuencia de
siniestros en locales de proveedores o clientes, imposibili-
dad de accesos, falta de suministro o interdependencia.
Además, los nuevos productos permitirán, “con los debidos
filtros”, la suscripción a Primer Riesgo de las siguientes
coberturas: Robo y Expoliación, Avería de Maquinaria y
Equipos Electrónicos. En RC, mejoran el tratamiento de
capitales y garantías, y para una mejor comprensión de las
pólizas, incluyen, previa petición del mediador, RC de pro-
badores y vehículos confiados y de productos con exporta-
ción a Europa o mundial excepto EEUU y Canadá. Además,
incluyen la cobertura independiente de RC por incendio. Le
entidad ha renovado también el formato de impresión,
trasladando del Condicionado General a las Condiciones
Particulares las franquicias de cada garantía o cobertura, a
continuación de la suma asegurada. En las pólizas con mul-
tisituación, detalla las garantías y capitales de cada situa-
ción de riesgo en las Condiciones Particulares; permite la
impresión de los presupuestos realizados con dos opciones:
una con las Condiciones Particulares y Especiales, y otra,
con la opción de incorporar el Condicionado General. 
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noticias del sector
personas

CHARTIS EUROPE ha promocionado a Silvia Pérez como nueva responsable de
Clientes Privados. Silvia Pérez, licenciada en Administración y Dirección de Empresas
por la Universidad Pontificia de Comillas y master en Gestión de Seguros por el ICEA,
cuenta con más de seis años de experiencia en el sector asegurador, ha desarrollado su
experiencia en empresas como XL Insurance o HISCOX, compañía donde trabajó como
suscriptora de Arte y Grandes Patrimonios hasta su incorporación a CHARTIS en enero
de 2010, como suscriptora senior de Clientes Privados.

Silvia Pérez, responsable de Clientes 
Privados de Chartis

CHARTIS EUROPE ha nombrado a Mariano Aróstegui nuevo responsable del Área Legal.
Aróstegui,  licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, Máster en Práctica Jurídica
por la misma Universidad y Máster en Dirección Aseguradora por ICEA, tendrá entre sus
principales funciones el asesoramiento regional y local en cuestiones legales de índole estra-
tégica (en colaboración con la Dirección General, los Centros de Negocio y las Áreas de
Soporte de la aseguradora); la elaboración de acuerdos de negocio; el seguimiento de la
regulación en España y Portugal; y la estrecha colaboración con otras áreas de CHARTIS
(Finanzas y Contabilidad, Siniestros y Recursos Humanos); entre otras. En su anterior etapa
profesional, Mariano trabajó como abogado senior en el Departamento de Derecho de
Seguros en Davies Arnold Cooper, Abogados; y, posteriormente, como responsable del
Departamento de Protección de Datos de la misma compañía.

Mariano Aróstegui, responsable del Área Legal de Chartis Europe
en España

La Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Información Económi-
ca (APIE) ha reconocido la labor en comunicación de Juan José Almagro, dire-
ctor general de Comunicación y Responsabilidad Social de MAPFRE, nombrándole
‘Socio de Honor de APIE’. Este nombramiento se enmarca en el fallo de los 
XXII Premios ‘Tintero’ y ‘Secante’ de 2010, elegidos mediante votación entre sus
256 socios.

La APIE reconoce la labor en comunicación
de Juan José Almagro

Guardian Express ha nombrado a David Pesquera como nuevo director nacional de Ventas
para sus 100 talleres de reparación y sustitución de lunas. Pesquera, licenciado en Derecho y
diplomado en Empresariales por la Universidad de Deusto, master por el IESE y MBA interna-
cional por ESC Nantes y Bradford Business School, ha estado vinculado a Guardian Glass
Industries desde 2001. Desde Guardian aseguran que "el puesto de director nacional de Ventas
es una gran responsabilidad que implica la coordinación y motivación de los diferentes jefes
de venta local a nivel nacional planteando una estrategia de colaboración y soluciones clave
para las compañías aseguradoras y clientes del Grupo Guardian Express". Uno de los grandes
avales de David Pesquera es su enorme conocimiento de la empresa y su filosofía de trabajo,
ya que ha pasado por los 3 negocios principales del grupo.  

Guardian Express confía en David Pesquera 
la Dirección Nacional de Ventas
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HELVETIA presenta  su
Memoria  de Responsabi l idad
Socia l  Corporat iva  2009

HELVETIA SEGUROS acaba de pre-
sentar su Memoria de Responsabi-
lidad Social Corporativa correspon-
diente a aquellas iniciativas y activi-
dades desarrolladas en 2009. La
Memoria incluye los valores y com-
promisos de la compañía, y realiza un
detallado informe de las principales
acciones de RSC que desarrolla hacia
sus diferentes grupos de interés gru-
pos de interés, desde empleados y
mediadores, hasta entorno social y
medioambiental, pasando por clientes
y proveedores. José María Paagman
apunta que se ha tratado de “captar
los criterios y la sensibilidad de nues-
tra organización respecto de la RSC
por medio de entrevistas personales a
algunos de los representantes más

involucrados en la política que lleva-
mos a cabo con cada uno de nuestros
grupos de interés”. Y añade, que
“también hay que resaltar que esta
Memoria se publica en un año en el
que la RSC ha dado un salto cualitati-
vo en la importancia que se le da en el
sector asegurador”.

LAGUN ARO dedica  una web
al  baloncesto

Con el inicio de la nueva temporada
de baloncesto, LAGUN ARO ha estre-
nado una web dedicada a este deporte
y al seguimiento de los equipos que
patrocina. En ella, según explica la
entidad, se puede acceder a las últi-
mas noticias y crónicas sobre el Lagun
Aro GBC, el Caja Laboral, el Lagun Aro
BSR en silla de ruedas y el Lagun Aro
Ardoi femenino. “En LAGUN ARO con-
tamos con un potente programa de

patrocinio deportivo que nos hace
estar presentes en la liga ACB, a través
del Lagun Aro GBC; el Caja Laboral,
del que somos su aseguradora oficial;
y el Bizkaia Bilbao Basket, equipo al
que copatrocinamos esta temporada
reforzando nuestro apoyo a este
deporte. Además, desde la nuestra
Fundación Lagun Aro-Mirada Social
seguimos apostando por el basket con
el patrocinio del Lagun Aro BSR y el
Lagun Aro Ardoi femenino navarro”,
apunta la compañía. 

Por otra parte, LAGUN patrocinó de
la 17ª prueba del Circuito Profesional
de Padel, el Padel Pro Tour, de la tem-
porada 2010 que se celebró en
Pamplona. 

Un anál is i s  para e l  desarrol lo
de un seguro pr ivado 
de dependencia  en España,  
V Premio Jul io  Caste lo  

El jurado de la V Convocatoria 
del Premio Internacional de Segu-
ros Julio Castelo Matrán ha conce-
dido el galardón a Joaquín Pedrue-
lo, director de Mercado Asegura-
dor de Aon España, por su traba-
jo ‘Análisis de las condiciones para 
el desarrollo comercial de un se-
guro colectivo privado de depen-
dencia para personas mayores en
España a la vista de las experiencias
de EEUU y Francia’. Además, por 
primera vez, el jurado ha propuesto
que se publique la obra finalis-
ta ‘Modelo de Proyección de Carte-
ras de Seguros para el Ramo de
Decesos’, de Sergio Real, jefe de
Información Analítica de MAPFRE
FAMILIAR. 

Fundación MGS fac i l i ta  e l
aprendizaje  del  inglés  entre
los  empleados de MGS 

La Fundación MGS pone por segun-
do año, a disposición de los emplea-
dos de MUTUA GENERAL DE SEGUROS
- EUROMUTUA, un programa de for-
mación del idioma inglés, a través de
la UNED, que ha tenido gran acogida
pues, sin haberse cerrado el plazo de
inscripción, el número de participan-
tes ya inscritos es sustancialmente
superior al de la primera convocato-
ria. La Fundación MGS, en virtud del
convenio firmado con la UNED, finan-
ciará la formación recibida por los

RSC, Cultura y Patrocinio

CASER ha sido, un año más, uno de los patrocinadores del Concurso de Saltos
Internacional de Madrid, que este año celebró su centenario. El evento tuvo
lugar en septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid, sede del próximo
campeonato del Mundo, que tendrá lugar el próximo año, y contó con la parti-
cipación de cerca de 80 jinetes y 155 caballos procedentes de Europa, EEUU y
Canadá. El patrocinio de CASER, realizado a través del Negocio de Agentes y
Corredores, incluyó la celebración del Trofeo Caser y la entrega de un trofeo al
mejor jinete español en la Copa de S.M. El Rey. La aseguradora, que contó ade-
más con una carpa junto a la pista de competición, reafirma así su compromiso
con este deporte.

Caser, patrocinador del Concurso de Saltos
de Madrid en su centenario
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empleados de aseguradora que lo
hayan solicitado, en cualquiera de los
cuatro niveles del plan de formación.
De igual modo MGS pone a disposi-
ción de los alumnos sus instalaciones
y medios cuando pueda facilitar la
agrupación y comodidad de los alum-
nos para un mejor aprovechamiento
del curso. 

L IBERTY,  patrocinador 
del  I I  Concurso Internacional
de E legancia  

LIBERTY patrocinó el II Concurso
Internacional de Elegancia de Madrid
que se celebró el pasdo mes de sep-
tiembre. La entidad promueve con
este tipo de eventos la recuperación
del patrimonio histórico y cultural del
automóvil y asegura a los vehículos
que participan en el mismo: veinticin-
co clásicos del mundo del automóvil
que estuvieron expuestos al público

en los aledaños del Teatro Real en la
primera jornada. Durante la segunda
y tercera jornada, los vehículos se
expusieron en el Club de Campo Villa
de Madrid donde se otorgaron los
premios concedidos por el jurado y el
público. 

DKV incluye por  pr imera vez
objet ivos  para e l  s iguiente
ejerc ic io  en su Informe de
Sostenibi l idad

El Informe de Sostenibilidad 2009
de DKV en esta edición incluye objeti-
vos para 2010 de la mayoría de los
indicadores clave y entrevistas en
vídeo con representantes de los prin-
cipales grupos de interés. Además,
por tercer año, la triple rendición de
cuentas de la compañía, económica,
social y ambiental, puede consultarse
en un doble formato, electrónico e
impreso. Con el objetivo de seguir

contribuyendo a la protección del
medio ambiente, la versión impresa
recoge de manera sencilla y resumida
la información general de las diferen-
tes áreas de la compañía, acompañada
de sus objetivos y principales logros.
En cambio, la versión on line presenta
los contenidos de manera más amplia
y detallada. El informe se ha elabora-
do nuevamente siguiendo los criterios
del G3 del Global Reporting Initiative
(GRI) e incluye información sobre
todos los indicadores necesarios para
alcanzar el nivel de aplicación A+,
además de los relativos al sector
financiero y de seguros. El documento
está accesible en la página web de la
compañía www.dkvseguros.com/in-
formedesostenibilidad2009

Fundación Mapfre  presenta  
la  colecc ión edi tor ia l
‘América  Lat ina en la  His tor ia
Contemporanea’

Fundación Mapfre y Editorial
Taurus presentaron la colección
‘América Latina en la Historia
Contemporánea’ que analiza el papel
que ha desempeñado América Latina
durante los últimos dos siglos. El obje-
tivo de esta colección es ir más allá de
la historia local o nacional y descubrir
los aspectos comunes de los diferen-
tes países iberoamericanos. Esta colec-
ción, en la que participan más de cua-
trocientos especialistas, pretende ser
una historia abierta, de alta calidad y
accesible a todo el mundo. El proyecto
se complementa con la publicación,
en cada país, de un libro sobre la his-
toria nacional contada a través de la
fotografía. Estos ejemplares serán pre-
sentados en diferentes exposiciones
que recorrerán América y Europa a lo
largo de los próximos años.  En el acto
de presentación intervinieron Alberto
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La Sala de Exposiciones Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid acogerá hasta
el próximo 16 de enero la muestra ‘Santos Yubero. Crónica fotográfica de medio
siglo de vida española 1925-1975’, compuesta por 160 fotografías del autor
madrileño que reflejan la vida social y política española de cinco décadas
(1925-1975). La inauguración de la exposición, en la que colabora la Fundación
AXA, contó con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre; el consejero delegado de AXA y vicepresidente de la
Fundación AXA, Javier de Agustín; el vicepresidente y consejero de Cultura y
Deportes, Ignacio González; la hija adoptiva del fotógrafo, Luisa Torrejón; el
comisario de la muestra, Publio López; y el ayudante de Martín Santos Yubero,
Gabriel Carvajal. Durante el acto de presentación, Javier de Agustín destacó que
“las empresas hemos de asumir nuestro papel y nuestra responsabilidad en la
sociedad”. En este sentido, añadía,  “sólo conociendo nuestro pasado, con expo-
siciones como esta, lograremos entender y apreciar nuestro presente así como
construir el futuro”.

Fundación AXA, con la exposición 
Santos Yubero
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Manzano, presidente del Instituto de
Cultura de Fundación Mapfre;
Emiliano Martínez, Presidente del
Grupo Santillana; Pablo Jiménez
Burillo, director general de Instituto
de Cultura de Fundación Mapfre;
Jordi Canal, director de la Colección
‘América Latina en la Historia
Contemporánea’ en España; Carlos
Malamud y Carlos Martínez Shaw,
miembros del Comité Editorial de la
colección.

Marc Gasol  imparte  c lases
magistra les  a  niños

El pasado mes de septiembre Marc
Gasol fue el protagonista del clinic

que CASER, la aseguradora de la que
es imagen, organizó en el Pabellón
Magariños. El jugador, en su primera
comparecencia tras el Mundial de
Baloncesto de Turquia, dio lecciones
magistrales a niños de entre 7 y 15
años.

ZURICH,  nuevo patrocinador
del  Valencia  Basket  Club

ZURICH y Valencia Basket Club fir-
maron días atrás un acuerdo de patro-
cinio para la vigente temporada 2010-
2011. La entidad se convierte así en
uno de los principales patrocinadores
del club, durante la temporada en la
que la entidad valenciana conmemora
su 25 aniversario. Con este acuerdo,
ZURICH entra en el mundo del patro-
cinio del baloncesto apostando por la
Comunidad Valenciana como lugar
estratégico. Según Vicente Segrelles,
director comercial de ZURICH en
Levante, “este acuerdo supone una
fuerte inversión de la compañía en un
lugar estratégico, con un fuerte creci-
miento y con unas perspectivas de
futuro muy importantes. Estamos muy
contentos de poder colaborar con una
de las entidades más importantes de

Valencia y fomentar unos valores tan
saludables como los del baloncesto, en
el que se destaca el trabajo en equipo,
esfuerzo y superación”. Como uno 
de los principales patrocinadores,
ZURICH contará con diversos soportes
estáticos y dinámicos en el pabellón.
Así mismo, la compañía extenderá su
oferta de negocio a los abonados del
Club y las empresas colaboradoras. 

GROUPAMA celebró 
su I  ‘Semana Sostenible ’

En el mes de septiembre, GROUPA-
MA SEGUROS celebró su ‘I Semana
Sostenible’, una iniciativa a través de
la cual la compañía aseguradora dio
un nuevo paso en su estrategia de
Responsabilidad Social Corporativa y
su objetivo de fomentar la implicación
y participación de sus empleados. A lo
largo de la semana se sucedieron una
serie de acciones y actividades con el
objetivo de “favorecer la sensibiliza-
ción y el comportamiento responsable
de los empleados de la compañía y
fomentar el respeto al medio ambien-
te”, tal y como destacó Jacinto Álvaro,
Director General de Operaciones de
GROUPAMA SEGUROS. Las acciones de
esta ‘I Semana Sostenible’ concluye-
ron con la celebración del Consejo de
Administración, que se llevó a cabo
sin uso de papel ni luz artificial en la
sala. Tal y como señaló Jacinto Álvaro,
“creemos que no se puede lograr una
gestión efectiva de la RSC sin contar
con los empleados, del mismo modo
que somos conscientes que la implica-
ción de la Dirección es imprescindible.
Así lo venimos haciendo durante
años, pero hemos querido llevar a
cabo esta iniciativa en el próximo
Consejo de Administración como un
símbolo más de nuestro compromiso”.

Fundación AXA apoya 
e l  congreso de jóvenes  
'Lo que de verdad importa '  

Bilbao acogió el 15 de octubre el II
Congreso de Jóvenes: ‘Lo que de ver-
dad importa’, un encuentro apolítico
y aconfesional organizado por la
empresa social Además Proyectos
Solidarios y patrocinado por Funda-
ción AXA. ‘Lo que de verdad importa’
está recorriendo las principales ciuda-
des españolas dando a conocer expe-
riencias y testimonios impactantes e
inspiradores que les enseñen a los

MAPFRE ha sido galardonada con el Premio Latinoamericano a la
Responsabilidad de Empresas 2010 que concede el Foro Ecuménico Social. El
objetivo de este premio, que celebra su cuarta edición, es fortalecer la cultura
de la responsabilidad corporativa, contribuir a establecer criterios internaciona-
les sobre RSC, exponer las mejores prácticas en esta materia y mostrar cómo es
la política de responsabilidad corporativa de aquellas empresas que operan en
al menos dos países de Latinoamérica. José Manuel Martínez, presidente de
MAPFRE, recogió el premio en la sede social de MAPFRE, de manos de Fernando
Flores, presidente de Foro Ecuménico Social, y de Pedro González Trevijano,
Rector de la Universidad Rey Juan Carlos. 

La Responsabilidad Social de Mapfre 
premiada en el Foro Ecuménico Social
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jóvenes a valorar lo que tienen y asu-
mir sus responsabilidades ante la
vida. En Bilbao, más de 700 jóvenes
escucharon los testimonios del actor
con síndrome de Down Pablo Pineda,
el superviviente de las Torres Gemelas
William Rodríguez, y el entrenador de
Rafa Nadal, Toni Nadal.

E l  Fest ival  de Cine 4+1
Fundación Mapfre  mostrará
cine de autor  en 5 c iudades
iberoamericanas

Pablo Jiménez Burillo, director
general del Instituto de Cultura de
Fundación Mapfre, presentó en el
marco del Festival de San Sebastián la
primera edición del Festival de Cine
4+1 Fundación Mapfre. La filosofía de
este certamen internacional, que se

celebró por primera vez del 11 al 14
de noviembre de 2010, consistió en
recuperar algunos de los títulos más
significativos de cine de autor presen-
tados en los festivales más prestigio-
sos, que pese a sus valores cinemato-
gráficos no han accedido aún a los cir-
cuitos comerciales. Además, la origi-
nalidad de su apuesta consistió en
mostrárselos al público de cinco ciu-
dades iberoamericanas (Buenos Aires,
Bogotá, México DF, São Paulo y
Madrid) simultáneamente. Respecto a
la programación, el Festival de Cine
4+1 Fundación Mapfre contó con una
Sección Competitiva en la que 12 cin-
tas de 12 países optarán al Premio del
Público a la Mejor Película, dotado
con 20.000 euros. Este se otorgará por
votación directa del público asistente
a las diferentes sesiones del festival
en todas sus sedes. Además, La
Sección Especial, estuvo dedicada a la
personalidad cinematográfica (direc-
tor, actor, actriz,…etc.) que el Festival
acogió, en calidad de Invitado de
Honor. Si bien el Festival de Cine 4+1
Fundación Mapfre se desarrolló
simultáneamente en las cinco ciuda-
des que lo acogen, en cada edición
una de las capitales tendrá el carácter
de Sede Oficial del Festival, que en
esta primera ocasión ha recayó en
Buenos Aires.

Fundación MGS cont inúa 
su lucha contra  e l  cáncer  
de mama

Un año más, Fundación MGS ha
colaborado con la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer celebrando, en
la sede barcelonesa de MUTUA GENE-
RAL DE SEGUROS-EUROMUTUA, una
Jornada de Actualización sobre el
Cáncer de Mama dentro de los actos
del Día Internacional contra el Cáncer
de Mama. Esta enfermedad presenta
una supervivencia a los cinco años del
80,9%, según los datos facilitados por
la Consejería de Sanidad de la Ge-
neralitat de Cataluña. La jornada esta-
ba dirigida principalmente a personas
afectadas con el cáncer de mama, y
los temas que se trataron habían sido
escogidos previamente por los pro-
pios pacientes, por lo que el gran inte-
rés mostrado por los asistentes estaba
suficientemente acreditado.

ZURICH intenta  concienciar  
a  la  poblac ión en mater ia  
de seguridad via l

ZURICH, en un intento por concien-
ciar a la población en materia 
de seguridad vial, pone a disposi-
ción de los usuarios un portal,
www.zurich.es/trafico, donde podrán
conocer en todo momento las nuevas
medidas incluidas con la reforma de

Hace 10 años un grupo de nueve personas empezaban a
trabajar en un call center situado en El Prat de Llobregat,
se trataba del primer centro de estas características en toda
Europa atendido exclusivamente por personas con discapa-
cidad. Culminaban así los esfuerzos de un grupo de direc-
tivos y empleados de DKV Seguros que habían decidido
crear la Fundación DKV Integralia para promover la inser-

ción laboral de las personas con discapacidad. Para conme-
morar la primera década de vida de DKV Integralia, la
Fundación celebró un acto con la presencia de la directora
de Economía Cooperativa y Creación de Empresas de la
Generalitat de Catalunya, Mireia Franch, quien felicitó a la
Fundación por la gran labor realizada durante estos diez
años.  “La Fundación visibiliza a las personas con discapa-
cidad, las hace sentir útiles y mejorar de forma general su
estado físico y psíquico”, expresó en el acto de celebración
el presidente de la Fundación y consejero delegado de DKV
Seguros, Josep Santacreu. Además, Santacreu adelantó que
“seguiremos siendo pioneros en el uso de la tecnología,
debemos compartir el proyecto con otros países de Europa,
y exportar esta fórmula a países en vías de desarrollo,
donde la discapacidad es aún un grave problema”. Gracias
a la labor de la Fundación DKV Integralia, la aseguradora
es la empresa española con mayor cuota de personas con
discapacidad integradas en su plantilla (cerca del 22%).
Estos empleados se ocupan de manera directa de la aten-
ción al cliente, que es para la aseguradora una de sus áreas
clave dada su dedicación a la salud y la prevención.

La Fundación DKV Integralia celebra su X Aniversario 
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PELAYO y la Escuela Fundación Juan XXIII han creado el
programa ‘Profesionalizando la Discapacidad’ para fomen-

tar la idea de adaptar los contenidos estipulados por nues-
tro sistema educativo a las habilidades, destrezas y capaci-
dades de las personas con discapacidad intelectual. El pro-
grama cuenta con seis Talleres Formativos (operaciones
básicas de catering, cocina, restaurante, operaciones de de-
grabación y tratamiento de datos y documentos además de
operario de almacén y celador) y va a cubrir todas las fases
de una inserción socio-laboral para personas con discapa-
cidad intelectual generando una mejor calidad de vida,
oportunidades de promoción personal y una inserción e
integración social plena. También quiere ser un nexo de
unión que cumpla con eficacia la labor de crear unos lazos
fuertes, gracias a la colaboración y solidaridad de empre-
sas, y a la voluntad, capacidad e interés de las personas con
discapacidad intelectual por su integración e inserción
laboral. Por último, la Escuela de Formación Laboral
Permanente pretende ser la lanzadera hacia el mercado
laboral de Personas con Discapacidad Intelectual con el
apoyo de  FEAPS Madrid y DISJOB, (portal de empleo para
Personas con Discapacidad Intelectual).

Pelayo y la Fundación Juan XXIII fomentan la formación 
de personas con discapacidad
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la ley de tráfico. La nueva norma cam-
bia la tipificación de algunas conduc-
tas, se incluyen nuevas sanciones y las
multas se unifican en toda España.
Además, tras la comunicación de la
sanción, el conductor deberá recurrir
o aceptar la multa en un plazo de 20
días naturales y el pronto pago de
ésta conllevará la reducción del 50%
de la multa, siempre y cuando el con-
ductor no decida recurrirla. Estas y
muchas otras novedades serán
comentadas y analizadas en el portal
interactivo de la compañía. 

La  Univers idad Car los  I I I  
y  AXA crean una Cátedra 
de Anál is i s ,  Comprensión 
y Prevención del  R iesgo

La Universidad Carlos III de Madrid
(UC3M) y la Fundación Universidad
Carlos III de Madrid han firmado un
convenio de colaboración con AXA,
con el objetivo de fomentar el estudio
y la investigación, que incluye la crea-
ción de la Cátedra AXA de Análisis,
Comprensión y Prevención del Riesgo.
La Cátedra AXA desarrollará progra-
mas y proyectos de investigación y
formación en el campo de la preven-
ción de riesgos. Además, organizará
actividades comunes para la promo-
ción y divulgación de la cultura cien-
tífica y los avances tecnológicos y
difundirá los resultados de los pro-
gramas de investigación. Para Javier
de Agustín, consejero delegado de
AXA, “la creación de la Cátedra AXA se
enmarca dentro de nuestra ocupación

y preocupación por la gestión del
riesgo, uno de nuestros principales
focos de atención en materia de
Responsabilidad Corporativa”.

Fundación Mapfre  presenta
las  exposic iones  ‘Made in
USA’  y  ‘ John Gutmann’

Fundación Mapfre presentó días
atrás dos nuevas exposiciones: ‘Made
in USA. Arte Americano de la Phillips
Collection’ y ‘John Gutmann’. Estas
muestras podrán verse hasta el 16 de
enero en las salas de exposiciones de
Fundación Mapfre, situadas en
Recoletos, 23, en Madrid. Made in
USA rememora cien años de arte en
los Estados Unidos. Es la primera
exposición internacional itinerante
dedicada íntegramente al arte nortea-
mericano reunido en la Phillips
Collection, el primer museo de arte
moderno que abrió sus puertas al
público en Estados Unidos. Made in
Usa muestra una selección de 91
obras de 62 artistas, entre los que se
encuentran Homer, Ryder, Whistler,
Sloan, Hopper, O’Keeffe, Dove, Tack,
Hartley, Davis, Avery, Pollock,
Gottlieb, Still, Diebenkorn, Francis,
Motherwell o Rothko. Por su parte, la
exposición de John Gutmann, com-
puesta por más de un centenar de
fotografías, muestra el trabajo de uno
de los grandes artistas americanos del
siglo XX. En la presentación participa-
ron Pablo Jiménez Burillo, director
general del Instituto de Cultura de
Fundación Mapfre, y Susan Behrends,

comisaria de la exposición ‘Made in
USA. Arte Americano de la Phillips
Collection’.

DKV,  patrocinador of ic ia l  
y  aseguradora de José  Manuel
Calderón

DKV Seguros es el nuevo patrocina-
dor y la aseguradora del jugador de
baloncesto José Manuel Calderón. El
base, nacido en Villanueva de la
Serena, forma parte desde hace cinco
años del equipo de la NBA Toronto
Raptors y es una de las estrellas de la
selección española de baloncesto. Así,
DKV se convierte en su patrocinador
oficial, además de facilitarle cobertu-
ra sanitaria a él y a su familia, a cam-
bio de la participación del jugador en
acciones promocionales y campañas
de imagen de la compañía en Extre-
madura. Calderón estará cubierto por
DKV Mundisalud, un seguro médico
de reembolso de gastos en cualquier
país del mundo, hasta 2013. 

La quinta edición de los premios Save the Children, que
contó con AXA de Todo Corazón como entidad colaborado-
ra, galardonó a la activista iraní y Premio Nobel de la Paz,
Shirin Ebadi; la embajadora de Naciones Unidas contra el

tráfico de personas Mira Sorvino; Danielle Mitterrand, pre-
sidenta de la Fundación France-Libertés; Sebastiâo Salgado,
presidente del Instituto Terra; y Josep Carreras, presidente
de la Fundación Josep Carreras contra la leucemia. Durante
el acto previo a la entrega de premios, el vicepresidente de
AXA de Todo Corazón, Ramón del Caz, explicó que la inicia-
tiva de colaborar con Save the Children se enmarca en los
trabajos de la organización a favor de colectivos en riesgo
de exclusión social, como las personas con discapacidad o
los niños. Shirin Ebadi aprovechó su intervención para
hacer una propuesta concreta, que los países asignen un
10% del presupuesto militar a la salud y la educación de los
niños, además, condenó las ejecuciones de menores en
todo el mundo. Por su parte, Mira Sorvino, denunció que el
comercio humano es el tercer negocio ilegal más lucrativo,
por detrás de las armas y las drogas.

AXA de Todo Corazón, patrocinador de los premios Save The Children
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el catalejo

Recuerdo con frecuencia un chiste del humorista y
dibujante argentino, Quino, creador del personaje de
Mafalda, en el que aparece su padre en diferentes
secuencias recién levantado por la mañana, y en cada
una de ellas pensando en una cita propia de cualquier
spot publicitario: “Qué suave este gel hidratante”,
mientras se duchaba, “un
afeitado perfecto”, “qué blan-
ca mi camisa y qué bien plan-
chada”, “ah, qué aromático
este café”… y así hasta salir a
la calle, en donde, atemoriza-
do, terminaba con esta refle-
xión: “Ahora es cuando la
vida deja de ser como en los
anuncios”. 

Algo parecido me ocurrió
al acordarme del recurrente
Quino cuando, tras salir de mi casa, dulce hogar, me
topé con la prensa y con el siguiente titular: “El
Gobierno reconoce una ‘recaída económica’ en el ter-
cer trimestre”. Y un subtítulo sentenciaba:  “El direc-
tor de la Oficina Económica de Moncloa dice que se
debe a la bajada del consumo y advierte que 'hay
muchas incertidumbres'”. 

Por no abundar más en datos y cifras preocupantes
que nos obligan a aumentar las lentes para buscar los
famosos brotes verdes, lo cierto es que cada vez que
termino esta colaboración deseo

con fervor poder encontrar
argumentos para animar al

personal en mi próxima
misiva. 

No es que me pase
todos los días lo que al
padre de Mafalda, pe-

ro reconozco que últi-
mamente salir

a la calle
s u p o n e
un es-
fuerzo ímprobo en bús-
queda de nuevo negocio.
Y tal vez por ello perda-
mos en ocasiones la
posibilidad de ver lo
cerca que tenemos

potentes alternativas, como la vida misma, en su
doble acepción por lo que respecta a nuestro sector.

He defendido desde estas mismas páginas en innu-
merables ocasiones la necesidad de dotar a los segu-
ros del ramo Vida de beneficios fiscales vía desgrava-

ción. Dejando al margen esta
consideración que, desgracia-
damente, cae inevitablemente
en el olvido, los productos de
Vida, tanto en Riesgo como en
Ahorro, ofrecen por sí mismos
soluciones y  recursos especial-
mente atractivos en tiempos
de crisis.

Por un lado cubriendo ries-
gos frente al endeudamiento y,
por otro, como instrumentos

de previsión o ahorro. Parece una obviedad, pero
tenemos a nuestra disposición el mejor asesoramiento
en una misma moneda y por sus dos caras, riesgo 
y ahorro. El hecho de que la administración no prime
su contratación con atractivos fiscales no debe impe-
dirnos ver en este tipo de seguros una inmejorable
solución frente a otra opciones que pueda ofrecer 
el mercado.

E incluyo, como no podía ser de otra manera, las
que ofrecen los bancos ya no en competencia desleal,

sino  en leal incompeten-
cia.  Y de la misma mane-
ra, el hecho de que la
banca seguros haya fija-
do sus objetivos en es-
te tipo de productos 
no debe desanimarnos,
antes al contrario, con-
firma su idoneidad y las
ventajas que ofrecen
frente a sus propios pro-
ductos. Debemos explo-
tar, en este caso, nuestra
experiencia y, sobre

todo, nuestro asesoramiento y nuestro servicio, sin
duda a años luz.

Comprendo que la vida no es como la de los anun-
cios, pero qué curioso que cada vez se fijen más en
ella. Como la vida misma.

Como la vida misma

“Tenemos a nuestra disposición el mejor
asesoramiento en una misma moneda 
y por sus dos caras, riesgo y ahorro. 
El hecho de que la administración 
no prime su contratación con atractivos
fiscales no debe impedirnos ver en este
tipo de seguros una inmejorable 
solución frente a otra opciones 
que pueda ofrecer el mercado”

“El hecho de que la banca seguros haya 
fijado sus objetivos en este 
tipo de productos no debe desanimarnos,
antes al contrario, confirma su idoneidad 
y las ventajas que ofrecen frente 
a sus propios productos. Debemos 
explotar, en este caso, nuestra experien-
cia y, sobre todo, nuestro asesoramiento 
y nuestro servicio, sin duda a años luz”

Director General
ACTIVA BROKERS

Emilio Fernández-Galiano
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