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En el próximo mes de junio tendrá lugar en Burgos el X Congreso Nacional de Agentes
y Corredores de Seguros que organiza el Consejo General de los Colegios de Mediadores
de Seguros con la colaboración del Colegio de Mediadores de Burgos, que en esta oca-
sión ejercerá de anfitrión.

Si un congreso es un punto de inflexión para nuevos proyectos, en los momentos de
crisis e incertidumbre como el actual, estoy convencido que nuestro X Congreso servirá
para relanzar la profesión, aunar criterios, diseñar nuevas estrategias y, en definitiva,
para fortalecernos.

Por todo ello, quiero aprovechar estas líneas para invitarte a que participes activa-
mente en este evento, ya son muchos los profesionales inscritos y más de un centenar
los ponentes que participarán en las distintas mesas. 

El comité organizador de este X Congreso ha diseñado un programa atractivo en el
que se debatirán y estudiarán aspectos fundamentales para nuestra profesión; encon-
traremos ponentes de distintos perfiles: político, social y cultural.

Los Colegios afrontamos el futuro de la mano de nuestros colegiados. Siempre he 
creído que los profesionales hemos de estar juntos, en busca de foros de análisis donde
salir reforzados; y un congreso profesional es el marco más adecuado.

En páginas centrales de esta revista encontrarás información más detallada de este
evento, al igual que en la página web creada para el encuentro.

Confío en que nos veremos en Burgos. Hasta entonces, recibe un cordial saludo.

JOSÉ LUIS NIETO 
PEREIRO

PRESIDENTE

Editorial

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

Burgos 2012
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entrevista

Director  de  Distribución  y  Ventas  -  AX

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA Juan

“Ser un profesional del seguro requiere muchas horas 
de formación y dedicarse íntegramente a la actividad”

Juan Manuel de Castro, granadino de 52 años, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada,
corredor de Seguros y MBA por la Université AXA. Tras su paso como presidente y CEO de varias agencias de
seguros españolas, Juan Manuel Castro desembarcó en AXA en 1982. Hasta 1996 ocupó el puesto de director
de sucursal, pasando por Granada, Jaén, Málaga, Madrid y la Zona Centro. De 1996 a 2001 fue el director
territorial Sur de AXA Seguros e Inversiones. De ahí dio el salto a la Dirección del Canal Agentes y Corredores
de AXA Seguros e Inversiones, puesto en el que trabajó hasta que en 2003 se convirtió en director de
Distribución de AXA Seguros e Inversiones, posición que también ocupó durante la integración de AXA y
Winterthur. Una vez finalizado el proceso, Juan Manuel Castro pasó a pilotar la Dirección de Distribución y
Ventas de AXA España, que en la actualidad ostenta.

¿Cómo cal i f ica los  resultados
obtenidos por AXA España en
2011 desde el  punto de vista dis-
tribuidor?

Los distribuidores de AXA son los ma-
yores contribuyentes a los buenos resul-
tados que hemos obtenido y que están en
línea con lo previsto y con la sostenibili-
dad de los mismos en el tiempo. Tenemos
que estar satisfechos porque el trabajo de
todos los que integramos AXA es rentable,
aporta valor y genera riqueza.

Resulta inevitable hablar de la
crisis .  ¿Parece que a las entidades
aseguradoras les  va mejor que a
los mediadores?

No estoy de acuerdo, ya que no se
puede hablar en términos globales. La
cuestión sería ver a qué segmento de me-
diadores o a qué compañía les va peor.
Como sector, estamos todos en el mismo
barco y, en gran medida, el resultado de-
pende de las políticas de adaptación a un
contexto de crisis, donde la reducción de
los costes parece fundamental, tanto para

mediadores como para compañías. El sec-
tor Seguros está demostrando que es efi-
ciente como para seguir mejorando en un
contexto tan poco propicio, pero tenemos
que hacer el esfuerzo de continuar cen-
trados en las buenas prácticas.

Desde la  integración AXA-Win-
terthur,  ¿cuáles son los principa-
les retos a los que ha tenido que
hacer frente?

En AXA finalizamos oficialmente los
impactos consecuencia de la integración,
que en algunas circunstancias fue com-
pleja pero que culturalmente está supe-
rada, en el verano de 2010. Momento a
partir del que hemos tenido que alternar
la gestión de la situación generada por la
crisis con los objetivos que teníamos pre-
viamente fijados. En ese sentido, hemos
consolidado todas las redes, provenientes
de una u otra compañía. El mejor síntoma
de superación del proceso de integración
es que de ese tema no se habla en esta

“Hemos consolidado todas 
las redes, provenientes 
de una u otra compañía”

“Se ha creado una nueva 
AXA fruto de dos culturas 
aseguradoras que tenían una
gran personalidad”
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casa. En la actualidad hay un solo equipo,
que además está muy unido entorno a los
retos que tenemos planteados. Se ha cre-
ado una nueva AXA fruto de dos culturas
aseguradoras que tenían una gran perso-
nalidad.

DISTRIBUCIÓN
¿Qué representa la  mediación

en la  estructura de Distr ibución
de AXA España? ¿Qué porcentaje
de su cartera está en manos de
mediadores?

En AXA, a diferencia de otros competi-
dores, somos aseguradores, no gestores
de carteras. El 93% de nuestra cartera
está mediada, el otro 7%  corresponde al
negocio de Direct Seguros (215 millones
de euros).

En los últ imos años han l levado
a cabo una reorganización de sus
of ic inas con el  c ierre de alguna
sucursal ,  ¿está afectando esta cir-
cunstancia al  servicio que prestan
a mediadores o a asegurados?

No en absoluto. Este asunto nos ha re-
querido mucho trabajo desde hace años,
a través de tests y de experiencias piloto,
que al final han concluido con una trans-
formación de la forma de estar presente

en las provincias españolas. Seguimos
contando con todos los efectivos que te-
níamos en cada oficina, aunque traba-
jando desde su casa, ya que creemos que
el hecho de contar con un local físico en
cada capital es una realidad superada.

Hace 15 años era impensable que una
aseguradora no contase con una oficina,
un jefe de siniestros o un jefe de produc-
ción en cada gran ciudad española, es
decir, con una réplica en local de la com-
pañía. Sin embargo, desde hace unos años
hemos ido constatando que la mayoría de
esos locales estaban dejando de ser pun-
tos de encuentro, a la vez que comenza-
ban a desarrollarse las plataformas de

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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Manuel Castro

“Seguimos contando con todos
los efectivos que teníamos en
cada oficina, aunque trabajando
desde su casa, ya que creemos
que el hecho de contar con un
local físico en cada capital es
una realidad superada”
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servicios (modelos de servicio a distancia)
e Internet. 

En las zonas donde ya hemos implan-
tado este nuevo modelo, hemos logrado,
por un lado, reducir los costes y, por otro
lado,  incrementar nuestros niveles de
productividad comercial entre un 15 y un
20%. Nuestros comerciales desarrollan su
trabajo en los puntos de venta, en las ofi-
cinas de nuestros mediadores, dando
apoyo y soporte en la retaguardia. En la
actualidad, tenemos presencia física bási-
camente en nuestras 6 cabeceras territo-
riales (Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla,
Valencia y Vigo).

En paralelo hemos creado una organi-
zación, compleja pero ordenada, de mul-
ticanalidad que en cada provincia cuenta
con un director de agentes, otro de corre-
dores y, en muchas, un responsable de
brokers, otro de bancaseguros y especia-
listas en Salud, Vida y Empresas. En defi-
nitiva, hemos comprobado que no ha
supuesto ningún impacto negativo para la
compañía ni para los mediadores, incluso
hay quien piensa que por qué no se ha
hecho antes. Además, no veíamos ningún
motivo para mantener tantas oficinas
abiertas, excepto si allí se vendieran segu-
ros, que no era el caso. 

En este proceso, hemos tenido que re-
conducir la relación con los colaboradores
que tenían por costumbre visitar la ofi-
cina todas las semanas -a través de pro-
gramas de acompañamiento-, cuidando la
gestión cultural de las personas. Aunque
no hemos sido la primera gran compañía
en hacerlo.

¿Con cuántos agentes y corredo-
res trabaja la compañía? 

En la actualidad, AXA trabaja con más
de 7.000 mediadores profesionales entre
agentes (470 son franquiciados) y corre-
dores. En este sentido, vamos reduciendo
progresivamente el número de mediado-
res con los que trabajamos. No trabajamos
en una carrera por tener muchos códigos,
sino lo que buscamos es que realmente
sean productivos y profesionales. En el

caso de los corredores, buscamos ser una
de las tres compañías de referencia den-
tro de la correduría, sino no nos interesa
su modelo de negocio. Transmitimos
nuestra política con total humildad, sin
arrogancia, ya que entendemos que la

entrevista
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“En el caso de los corredores, 
buscamos ser una de las tres 
compañías de referencia 
dentro de la correduría”

“Hemos creado una organización
de multicanalidad que en cada
provincia cuenta con un director 
de agentes, otro de corredores 
y, en muchas, un responsable 
de brokers, otro de bancaseguros
y especialistas en Salud, 
Vida y Empresas”
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manera de dar fluidez a las relaciones es
que sean de carácter cotidiano, no busca-
mos relaciones testimoniales. Aun así,
somos la compañía con la que más corre-
dores trabajan, tanto en número de códi-
gos como en volumen de negocio. 

Aunque son una compañía mul-
ticanal, ¿muestran preferencia por
la mediación?

En ese aspecto lo tenemos claro, somos
una compañía tradicional que distribuye
sus productos, con orgullo, a través de
agentes y corredores. 

¿Qué f i losofía de trabajo trans-
miten a sus mediadores?

Una que no siempre gusta, porque es
un poco provocadora, y que se basa en
que sean empresas comerciales y no ges-
toras de cartera. Buscamos colaboradores
que pasen la mayor parte de su tiempo

tratando de vender más, es decir empre-
sas comerciales, que tienen que salir a
buscar los clientes, ya que los tiempos
han cambiado mucho.

¿Apoyan de igual forma a agen-
tes y a corredores? ¿Cómo les ayu-
dan en su labor comercial?

De igual forma no. Salvo que el corre-
dor nos lo pida expresamente, y aun así
con matices. No lo hecemos sólo por cues-

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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¿En qué consiste el Proyecto Em-
prendedores?
Me gusta decir que acompañamos a

nuestros agentes desde que se inician
en la actividad (programas de aprendi-
zaje, formación, financiación) hasta in-
cluso la gestión de su plan de sucesión.
En esa última fase de la carrera profe-
sional, tratamos de identificar al candi-
dato para suceder al titular de la
agencia, ya que creemos que los pla-
nes de sucesión es algo que no se
puede improvisar. Al candidato lo for-
mamos durante dos años y medio y,
tras ese periodo, lo devolvemos a la
agencia preparado para dirigirla. En
cada promoción lanzamos entre 20 y
25 Emprendedores, de las que ya nos
encontramos en la tercera. Durante el
tiempo que están con nosotros, tene-
mos la misión de conseguir que se ena-
moren de la profesión, además de
formarles en nuestros procesos y en el
conocimiento de la empresa. Estoy
convencido de que los Emprendedores
van a ser los motores del desarrollo fu-
turo de nuestro canal agencial. 

¿Cómo seleccionan a los candida-
tos?
De mutuo acuerdo con la agencia. El

agente propone candidatos, solamente
en caso de que no los haya lo hacemos
nosotros. Eso sí, el proceso de selec-

ción es indiscutible, aquellos que no lo
superan no pueden acceder al pro-
grama. En definitiva, creo que hemos
dado un gran paso ya que nuestra red
de agentes ha entendido que en los pla-
nes de sucesión la compañía tiene mu-
cho que aportar y que, en la mayoría de
ocasiones, es preferible admitir que el
sucesor natural no sirve para esa acti-
vidad,  cuantificar el valor de la agencia
e indemnizar, a descubrir que, por una
mala gestión, ese negocio se ha volatili-
zado en un breve espacio de tiempo.

¿Estáis satisfechos con los resulta-
dos obtenidos con el proyecto?
Sí, muchísimo. Para mí, la jornada de

graduación de las promociones es el
encuentro más bonito al que asisto en
todo el año. Se trata de gente jóven,
preparada y que ha entendido las ven-
tajas de la profesión.

En un momento de crisis como el ac-
tual, ¿parece una muy buena opción
para seguir con el negocio familiar?
Sí, de hecho ha aumentado el número

de candidaturas, pero nuestro objetivo
no es convencer a los hijos de nuestros
agentes. Nosotros tratamos de buscar
el candidato idoneo para continuar con
ese negocio, sea o no familiar del
agente, aunque éstos son los primeros
que analizamos.

“Buscamos colaboradores 
que pasen la mayor parte 
de su tiempo tratando 
de vender más, es decir 
empresas comerciales”

EMPRENDEDORES AXA

“Estoy convencido 
de que los Emprendedores
van a ser los motores 
del desarrollo futuro
de nuestro canal 
agencial” 
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tiones de carácter legal, ya que somos los
primeros que estamos convencidos, de
ahí nuestro modelo, de que, más que por
ramos o por tipo de cliente, nuestra com-
pañía debe de estar organizada en base a
sus redes de distribución: propias o inde-
pendientes. Para las primeras, no propo-
nemos, tratamos de imponer una me-
todología y apoyar en cada detalle de la
gestión comercial, demandando con todo
respeto que se ajusten a los procesos in-
ternos de la compañía. En el caso de las
redes independientes, estamos en una po-
sición de recomendación, de apoyo pre-
via petición. Entendemos que los
corredores tienen superada la labor de
concienciación.

¿Faci l i tan los  trámites  a  los
agentes  que quieren convert irse
en corredores?

Es una situación que no contempla-
mos. Hacemos todo lo que la ley nos per-
mite para impedirlo por una sencilla
razón: cada agente que trabaja en nuestra
red ha suspuesto, en mayor o menor me-
dida, una fuerte inversión en él y en el
negocio que le sustenta; en nuestro obje-
tivo de tener una red propia profesional
con un proyecto empresarial en común.
Si un agente de AXA quiere cambiar de es-
tatus, lo respetamos, pero pelearemos por
los clientes, ya que cada vez tenemos más
relación con ellos. Cuando llegan esos
casos extremos, recurrimos al Consejo Ge-
neral para tratar de mediar. Aun así,
hemos comprobado que las dos partes
pierden, pero también que las compañías
tienen cada vez mayor capacidad de re-
tención de esos clientes. Solamente, por
razones históricas, hemos autorizado tres
transformaciones en agentes vinculados.

¿Trabajan con agentes vincula-
dos? ¿Qué opina de la f igura?

Trabajamos con 118 agentes vincula-
dos, el 25% del total que opera en España.

En un primer momento tuvimos  algunas
reservas, ya que entendíamos que las ne-
cesidades de los clientes estaban suficien-
temente cubiertas por los agentes y los
corredores. Pero llegó un momento que
pensamos que, si se producía una trans-
formación masiva de pequeños corredo-
res en agentes vinculados, debiamos
estar. De hecho, durante los primeros
seies meses del nacimiento de esta figura,
de los 60 agentes vinculados inscritos 58
trabajaban para nosotros. Pero a la hora
de hacer balance, el resultado era nega-
tivo y, a la vista de eso, decidimos que no
ibamos a seguir desarrollando la figura
activamente. Aunque tampoco se obsta-
culiza.

¿Cuál  es  su opinión acerca del
nivel  profesional de los mediado-
res en España?

En la Semana del Seguro se comentó
que en la actualidad hay cerca de 90.000
distribuidores de seguros en España, pero
también recuerdo cuando eran 115.000 y
cuando sumaban 170.000. Estamos ante
un proceso de profesionalización de la ac-
tividad, aunque todavía queda mucho ca-
mino por recorrer. Ser un profesional del
seguro requiere muchas horas de forma-
ción y dedicarse de manera íntegra a la
actividad. 

¿Por dónde pasa el  futuro de la
mediación en España?

Creo que existen dos grupos, los profe-
sionales y los no profesionales. Los me-
diadores que son profesionales -no solo
por cuestiones de volumen, sino también
de dedicación-, evolucionarán bien y con-
fío en que tengan un buen futuro, ya que
su futuro es el nuestro. Sin embargo,
aquellos que dedican parte de su jornada
a otras actividades, que no son profesio-
nales del seguro, no podrán superar la
crisis.

¿Qué opina de la  labor de los
Colegios de Mediadores?

Hacen una labor no siempre entendida
y valorada, en particular en temas de for-
mación y de lobby. Creo que en los últi-
mos cuatro o cinco años han registrado
una evolución positiva, tanto en el dis-
curso ofrecido como en la manera de
mostrase ante la sociedad en general. En
AXA apostamos por los Colegios de Me-
diadores, además desde que llegó José
María Campabadal a la presidencia del
Consejo General tenemos discursos bas-
tante coincidentes.
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“Si un agente de AXA quiere
cambiar de estatus, 
lo respetamos, pero 
pelearemos por los clientes, 
ya que cada vez tenemos 
más relación con éllos”
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PRODUCTOS
En cuanto a los  productos que

han lanzado últ imamente,  ¿de
cuál esperan un mejor desarrollo?

El año pasado lanzamos ‘Auto Flexible’,
que ha sido todo un éxito, y hace unos
días hemos iniciado la comercialización
de ‘Hogar Flexible’. De ambos esperamos
un gran recorrido, ya que se trata de pro-
ductos basados en el concepto de pagar
sólo por las garantías contratadas, au-
mentando la flexibilidad y aportando
valor al distribuidor a la hora de asesorar
a los clientes sobre la mejor opción ase-
guradora. También esperamos mucho de
los seguros Vida Riesgo y Unit Linked, en
los que estamos siempre muy activos.

En Autos,  continúa la bajada de
primas…

Esperemos que no continúe bajan-
do más, ya que en la actualidad se 

venden los seguros de Autos más bara-
tos que hace ocho años. No obstante, 
nosotros hace ya mucho tiempo que 
decidimos no entrar en guerras de 
precios. 

Por últ imo, ¿cómo van los nego-
cios de Empresas y Autónomos?

Para nosotros, el segmento de Empre-
sas es un proyecto específico, al que le 
dedicamos mucha atención a través de 
un gran equipo de técnicos comerciales.
Por una lado, vemos que está muy 
afectado por la crisis, pero por otro, 
entendemos que es una oportunidad,
tanto para los mediadores como para la
compañía.

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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“Quiero destacar que ha-
ce unas semanas hemos co-
menzado a vender el seguro
de Autos por Internet con el
producto Flexi Rapid. Se
trata de un modelo en el
que el cliente que contrata
su seguro online se asigna 
a un agente, aspecto que
viene a refrendar nuestra
apuesta por la red exclusiva
y nuestro carácter de ase-
guradores, no de gestores
de carteras”. 

Proyecto Flexi Rapid
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colegio hoy
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José Luis Nieto, presidente del Colegio de
Mediadores de Seguros de Madrid, vicepresidente
del Consejo General y presidente de la Comisión de
Agentes del mismo, participó en la jornada ‘La figura
del agente exclusivo en el actual escenario de distri-

bución de seguros multicanal’ de la Semana del
Seguro. En el encuentro, patrocinado por Mapfre,
José Luis Nieto centró su exposición en dibujar cuál
es el modelo de negocio del agente exclusivo ajusta-
do a las actuales circunstancias de mercado. Según
Nieto, de los 91.041 agentes que hay (sumando agen-
tes exclusivos, agentes vinculados y operadores de
bancaseguros), son 12.000 los que, teniendo en
cuenta el volumen de primas que intermedian,
“hacen de esta actividad su verdadera profesión”, lo
que se puede considerar “una importante legión de
personas trabajando por la mediación”. El presidente
del Colegio de Madrid también indicó que hay una
gran concentración de agentes en cinco compañías
aseguradoras (el 86% de los contratos) y añadió que
se prevé “una reducción del número de agentes”,
aunque, “como a algunas compañías les han salido
mal los acuerdos de bancaseguros, es previsible que
vuelvan a apostar por la red agencial”. Sobre la ban-
caseguros, Nieto subrayó que “lo malo de la banca es
que vende seguros por obligación y aunque se están

formando para ser competitivos, nunca serán media-
dores”. Y añadió que “las instituciones tenemos que
lograr que todos juguemos con las mismas reglas”.
También defendió “una regulación jurídica más
equilibrada que ayude a no estar siempre pensando
en si me quitarán la cartera”. Asimismo, destacó la
necesidad de especializarse; de tener dedicación
exclusiva a la profesión “para lo que va a ser necesa-
rio el apoyo de las compañías y la citada seguridad
jurídica”; adaptarse a las nuevas tecnologías; y
empezar a conocer el mercado para “saber qué ocu-
rre y qué hacen nuestros competidores”.   

Nieto cerró la IX edición de los Premios
Gema

José Luis Nieto fue el encargado de cerrar el acto
de entrega de la IX edición de los Premios Gema, que
organizados por Inese e IMAF reconocen y premian
la excelencia a las mejores labores empresariales 
en el ámbito de la mediación en las categorías de 
iniciativas comerciales, innovación y desarrollo tec-
nológico. De los premiados –Segurbonus (Innova-
ción), Lluch & Juelich (Iniciativas Comerciales) y
ACCA/Agacose (desarrollo Tecnológico)–, Nieto des-
tacó su “tesón, ilusión y esfuerzo”. 

José Luis Nieto: “Las instituciones tenemos que lograr que todos
juguemos con las mismas reglas”

Soft QS impartió en el Colegio de Madrid una jor-
nada de formación a la que asistió un gran número
de colegiados. Por la mañana, Noelia López, respon-
sable de Formación de Soft QS, enseñó el manejo del
programa de gestión para mediadores QSWSegur en
sus funciones básicas. Además, hizo hincapié en la
inserción de ficheros de pólizas y de recibos y en la
creación del fichero de equivalencias de las compa-
ñías. Asimismo, mostró ejemplos de los formatos en

los que se tienen que descargar el fichero desde las
entidades aseguradoras. La jornada de tarde estuvo
centrada en QS Integración, herramienta que permi-
te conectar QSWSegur mediante servicios web con los
sistemas informáticos de las compañías para realizar
distintos procesos, con el objetivo de alcanzar la
máxima automatización de las operaciones y la mejo-
ra de los servicios asociados, con el consiguiente aho-
rro de costes para el mediador. 

Soft QS imparte una jornada de formación en el Colegio de Madrid
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El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid
celebró, en el salón de actos de sus instalaciones en
Plaza de España, su Asamblea General Anual
Ordinaria, que transcurrió con total normalidad
conforme al orden del día establecido. Se presenta-
ron como interventores Esteban Navarro y Antonio
Rodríguez. A continuación, Lola Cárdenas, secretaria
del Colegio de Madrid dio lectura al Acta de la
Asamblea 2011 que fue aprobada por unanimidad.
Más tarde, José Arenas, gerente y director del Centro
de Estudios, presentó la Memoria de Actividades de
la institución, de la que destacó la celebración de ini-
ciativas como el Foro del Colegio, la Fiesta de la
Patrona, la entrega de los premios ‘Azucarillos’ y
‘Madrileño Destacado del Año’ y la Entrega de
Diplomas. Por su parte, Pedro Bravo, asesor fiscal,
expuso el balance de situación y cuenta de gestión a
31 de diciembre de 2011 y el presupuesto para
2012, que fueron aprobados por unanimidad; cir-
cunstancia que refrenda la gestión de la Junta de
Gobierno del Colegio de Madrid.

En su intervención, José Luis Nieto, presidente del
Colegio, hizo un breve repaso de lo acontecido
durante 2011 y sobre las novedades legislativas en
las que está trabajando la DGSFP y que afectarán a la
mediación. Asimismo, señaló sobre 2012 que “esta-
mos ante un entorno complicado pero no imposible,
en el que hay una tendencia clara hacia la profesio-
nalización de la mediación”. Por último, Elena Ji-
ménez de Andrade, vocal de Corredores, anunció
que en las próximas semanas el Colegio presentará
su nueva web y que ya se encuentran operativos los
perfiles del Colegio en Facebook, Twitter y Linkedln. 

El Colegio de Madrid celebra su Asamblea General
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El XI Encuentro Nacional de Corredores/Corredu-
rías de Seguros, organizado por el Consejo General
de los Colegios de Mediadores de Seguros, Adecose
y Fecor, fue el marco elegido para presentar en
público los resultados de los trabajos de estandari-
zación de los formatos de conectividad entre entida-
des aseguradoras y corredores/corredurías de segu-
ros, según informó el BDS. En el encuentro se ade-
lantó que todos los estándares y la información viva
que se vaya generando al respecto está a disposición
de todos los interesados en www.estandarestirea.es.
También, se explicó que el proyecto nace para agili-
zar los procesos de contratación y reducir costes y
es consecuencia de los trabajos desarrollados por un

grupo de trabajo, formado en 2009, y en el que se
integran representantes de Unespa, Adecose, Fecor
y Consejo General y de las compañías Allianz, AXA,
Catalana Occidente, Generali, Groupama, Mapfre,
Nationale Suisse, Pelayo, Reale y Zurich. Los princi-
pios rectores del proyecto son su universalidad,
estabilidad, continuidad y la consolidación en el
tiempo, así como el hecho de contar con una tecno-
logía de presente y futuro. A todo ello se une su faci-
lidad de implementación (quienes participen pue-
den hacerlo con su capacidad tecnológica y medios)
y su coste, tendente a cero. Como se remarcó, el
Proyecto EIAC (Estandar de Intercambio de Infor-
mación entre Aseguradoras y Corredores) no es un
programa de software, que no viene a sustituir a
estos, es un estándar que representa la normaliza-
ción entre aseguradoras y corredores, con ventajas
como la reducción de los gastos de desarrollo infor-
mático, menor sensibilidad a cambios de informa-
ción y aumento del potencial de intercambio de
información. En un primer momento los formatos
operativos en pólizas y recibos se ciñen a los ramos

de Autos, Accidentes y Multirriesgo (en las modali-
dades de Hogar, Comunidades y Comercio). Se dará
soporte a procesos de nueva producción, suplemen-
tos, anulaciones, movimientos y carga pasiva.
Además, se ha realizado una encuesta entre los par-
ticipantes en el grupo de trabajo para continuar con
los ramos pendientes y seguir con los procesos de
liquidación de recibos, consulta por póliza y por
recibo, tarificación y emisión y siniestros. Se ha pre-
visto, asimismo, otra encuesta entre las entidades
registradas en la web de Tirea para la normalización
de ficheros. Se reconoció que uno de los problemas
que se plantea es la convivencia temporal de dos
modelos y que la idea es que los nuevos desarrollos
sigan los nuevos modelos y que los desarrollos exis-
tentes lleven a cabo una sustitución progresiva en
un plazo aproximado de dos años.

En la mesa dedicada al entorno profesional y a la
viabilidad empresarial de corredores y corredurías
en nuestro país, Francisco Rodríguez Querol, presi-
dente de la Comisión de Corredores del Consejo
General, subrayó que “somos una profesión intere-
sante, con mucho recorrido”, pero que “nos hace
falta visibilidad y tenemos que ver cómo lo podemos
organizar”. Puso también el dedo en la llaga en otra
cuestión: “¿Por qué las aseguradoras tienen cada 
vez más beneficios y los corredores lo estamos
pasando tan mal? Muy fácil: porque nos han tras-
ladado cargas de trabajo y nos tenemos que sentar 
a hablar con ellas de este tema”. Concluyó plan-
teando la necesidad de hacer más labor de lobby 
y “para eso necesitamos la unión y la financia-
ción. Además debemos tener también palancas de
cambio mentales”. La directora general de Seguros y
Fondos de Pensiones, Flavia Rodríguez Ponga, fue la
encargada de cerrar el XI Encuentro Nacional 
de Corredores/Corredurías analizando los distintos
proyectos normativos en los que trabaja su or-
ganismo. Entre otras, aludió a la revisión de la
Directiva de Mediación, de la que, dijo, “se es-
pera tener el borrador en el segundo trimestre del
año y la previsión actual es que pueda entrar 
en vigor en 2014 o 2015, con la idea de lograr que
las normas sean equivalentes para todos los media-
dores, que haya una armonización a nivel europeo 
y adaptarse a las necesidades del cliente”. También
se refirió a la necesidad de llevar a cabo una revi-
sión de cuestiones como el análisis objetivo, los
comparadores web, la DEC semestral  y las agencias
de suscripción. 

XI Encuentro Nacional de Corredores/Corredurías de Seguros

XI Encuentro Nacional de Corredores/Corredurías de SegurosXI Encuentro Nacional de Corredores/Corredurías de Seguros
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El Consejo General reúne 
a los gerentes de los
Colegios de Mediadores 

El Consejo General se reunió en
su sede de Madrid con los geren-
tes de los Colegios de Media-
dores con el objetivo de profun-
dizar en el desarrollo de las nue-
vas tecnologías y los programas
de gestión que utilizan habitual-
mente los mediadores, así como

servir de punto de encuentro
para facilitar la conexión de los
distintos Colegios. Según Julio
Henche, secretario general del
Consejo, “buscamos, a través de
la mejora de las herramientas,
tener un conocimiento detallado
de las necesidades de cada cole-
giado y un seguimiento de su
evolución desde el puntos de
vista legal y formativo”.

Apcas presenta 
el  logo conmemorativo 
de su 50 Aniversario 

Apcas celebra durante 2012 el
50 Aniversario de su creación.
Durante este año, la asociación
de peritos y comisarios de averias
combinará su imagen institucio-
nal, en todas sus comunicaciones
y soportes, con un nuevo logo
representativo del aniversario.

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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nBurgos acogerá, del 13 al 15 de junio, el X Con-
greso Nacional de Agentes y Corredores de Seguros
que, organizado por el Consejo General de los Co-
legios de Mediadores, espera alcanzar una cifra re-
cord de participantes. Durante su presentación ante
los medios, el Comité Organizador destacó que “este
Congreso será diferente a lo reali-
zado hasta el momento, con un
modelo más participativo, reflexi-
vo, evolutivo y con mayor pro-
yección internacional”. Así, se-
gún ha dado a conocer la organi-
zación, la inauguración contará
con la presencia de Luis De
Guindos, ministro de Economía y
Competencia, así como de Javier
Lacalle, alcalde de Burgos. A continuación, Juan
Verde, codirector internacional de la campaña de
reelección de Barack Obama y senior advisor del
presidente estadounidense en temas de economía,
voto hispano y sostenibilidad, pronunciará la confe-
rencia inaugural que tratará sobre ‘La competitivi-
dad, la innovación y el espíritu emprendedor: inicia-
tivas para fomentar la competitividad económica y
vencer los retos del futuro’. 

En la segunda jornada, Juergen Donges, director
del Instituto de Política Económica de Colonia y ex
presidente del Consejo de Expertos Económicos de
Alemania, abrirá las sesiones plenarias con la
ponencia ‘La evolución de la Economía: problemas y
perspectivas’. En la segunda sesión, David Córdova,
socio director de Vinces y director del Programa
Superior Lobby & Advocacy: Gestión de intereses
públicos y privados en la IE Business School, aborda-
rá en su exposición ‘El liderazgo profesional. El

lobby como herramienta de defensa de los intereses
de la mediación’. Además, durante la última sesión
del día -denominada ‘El ritmo de la mediación’-
Daniel Alberola, catedrático del Conservatorio
Superior de Música de Sevilla, impartirá una sesión
de liderazgo, motivación y trabajo en equipo, utili-

zando como hilo conductor la
música. El último día del Congreso,
el juez Joaquín Aguirre participará
en la primera sesión plenaria que
versará sobre ‘El laberinto del
cliente: de cómo reclamar un si-
niestro y no morir en el intento’.
Mientras que Manuel Pimentel,
mediador de conflictos y Defensor
del Asegurado de ARAG, lo hará en

la última sesión titulada ‘Educando a mediadores y
a compañías: códigos y pactos. ¿Cómo evitar tensio-
nes y ubicarse cómodamente en el mercado’. 

Además de las sesiones plenarias, los asistentes
podrán elegir participar en uno de los dos encuen-
tros que se celebrarán cada día, donde se tratarán
los siguientes temas: La encrucijada del agente;
Cómo evolucionar en la identidad del corredor;
Fusiones y adquisiciones y El dilema de la sucesión
familiar. También, los congresistas tendrán la opor-
tunidad de asistir a siete talleres, en los que podrán
mostrarse más participativos y en los que se aborda-
rán temas como la identidad e imagen, las redes
sociales e Internet, la actuación internacional del
mediador o como afrontar el reto de la pensiones,
entre otros. El Congreso se completará con la final
del I Business Game de la Mediación, que organiza el
Cecas; el pleno del Centro de Negocios, y la reunión
del Senado del Consejo General.

Reflexión y evolución, ejes del X Congreso Nacional 
de Agentes y Corredores
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Apromes y Generali  
presentan su acuerdo 
de colaboración 

La sede central de Generali en
Madrid acogió la presentación
del convenio de colaboración
suscrito entre la aseguradora y
Apromes. José Antonio García
Pantoja, director del Canal de
Corredores de Generali, analizó
el convenio firmado y resaltó el
hecho de que actualmente el 75%
de los asociados de Apromes tie-
nen abierto código mercantil
desde hace años con la asegura-
dora. Tras la presentación del

convenio, intervino Antonio Sán-
chez, director comercial de Soft
QS, para hacer una exposición
sobre la funcionalidad del portal
de mediadores para Genera-
li, informando sobre la estructu-
ra tecnológica de su plataforma
informática.

Por otro lado, la directora gene-
ral de Seguros, Flavia Rodríguez-
Ponga, recibió a una delegación
de Apromes encabezada por su
presidente, Javier G. Bernal. Du-
rante el encuentro, G. Bernal
informó a la titular de Seguros de
la trayectoria y desarrollo de
actividades de la organización
profesional. 

Por último, Apromes ha firma-
do un convenio de colaboración y
patrocinio con Viajes Kuoni, gra-
cias al que los asociados de Apro-
mes tendrán acceso a los servi-
cios que desarrolla dicha agencia
en condiciones ventajosas. 

El  Colegio de Zaragoza
sigue al  frente 
del Business Game 

Liberty Seguros ha sido el equi-
po ganador del tercer ejercicio
del Business Game de la Media-
ción, organizado por el Centro de
Negocios del Seguro (CNS) del
Consejo General, seguido de las
formaciones del Colegio de Za-
ragoza, Mutua de Propietarios,
Puerta de Alcalá (Colegio de
Madrid) y Groupama Seguros.
Así, la clasificación general del
Business Game está encabezada
por el equipo del Colegio de
Zaragoza, seguido por Liberty
Seguros, Colegio de Barcelona,
Mutua de Propietarios y Alerta
(Colegio de Madrid). “En esta
ocasión, la labor consistía en la
realización de tres comunicados:
a clientes, empleados y un infor-
me al consejo de administración’,
explicando las decisiones toma-
das en el ejercicio anterior”, indi-
ca el Consejo General. 

mediación
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Al primer Pleno de 2012 asistió como invitada
Flavia Rodríguez-Ponga, directora general de Se-
guros, a la que José María Campabadal, presidente
del Consejo General, explicó el mal momento por el
que atraviesa la mediación, a diferencia de las enti-
dades aseguradoras, solicitando la posibilidad de
reducir las cargas administrativas tanto por parte de
la administración como de las compañías “para
poder dedicar más tiempo al negocio”. Por su parte,
la directora general de Seguros explicó su plan de
trabajo para los próximos meses y adelantó algunos
de los puntos que se podrían añadir en la revisión
de la Directiva de Mediación. Por ejemplo, habrá
normas para productos sencillos y para seguros de
Vida que impliquen inversión; se recogerá la necesi-
dad del análisis del perfil de riesgo del cliente al que
se deberá vender lo más idóneo para sus necesida-
des; se abogará por una homogeneización de la for-
mación a nivel europeo; es probable que se incluya
la revelación de la comisión del mediador y se defi-

nirá el asesoramiento y el papel del mismo en este
ámbito. Todo ello, sin embargo, puede ser modifica-
ble ya que, como aseguró Rodríguez-Ponga, “la
nueva versión de la Directiva no verá la luz antes de
2014”. 

Además en el Pleno se aprobaron los presupuestos
para 2012, que ascienden a algo más de 2,4 millones
de euros. “Se trata de unos presupuestos conserva-
dores, ya que reducen ligeramente los gastos gene-
rales, pero ambiciosos, en la línea de ofrecer meca-
nismos de mejora de la mediación”, explica el órga-
no colegial. Según José María Campabadal, presi-
dente del Consejo General, “queremos no solamente
mantener e incrementar las iniciativas, sino darles
un valor añadido adicional. La mediación española
tiene que tomar la iniciativa en todos los ámbitos, y
abandonar aquellos planteamientos que son poco
útiles. Se trata de introducir nuevas maneras de ges-
tión de los colectivos y de sus oportunidades”.

El Consejo General solicita a la DGSFP una reducción 
de las cargas administrativas 

MEDIACION_2_Maquetación 1  30/04/12  12:42  Página 16



MEDIACION_2_Maquetación 1  30/04/12  12:42  Página 17



18

mediación

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

ARAG pone en marcha 
el  ‘ARAG Golden Club’
para mediadores 

ARAG ha puesto en marcha una
estrategia de fidelización para
mediadores denominada ‘ARAG
Golden Club’. Para ello, indica 
la aseguradora, “se ha realizado
una selección de los mediadores
con mayor compromiso con la
compañía con el objetivo de ofre-
cerles un profundo respaldo en
su labor de difusión y venta de
productos de Defensa Jurídica de
ARAG”. Con esta iniciativa ARAG
ha segmentado su cartera de
mediadores con los que colabora
para poder ofrecer una atención
más personalizada y adecuada a
las necesidades de cada uno de
ellos. Además de los mediadores
‘Golden’, el resto de colaborado-
res estarán organizados en dife-
rentes categorías, cada una de

ellas con unas condiciones espe-
cíficas según su tipología de ne-
gocio. Los miembros que forman
el ‘ARAG Golden Club’ se irán re-
novando cada año en función de
los resultados obtenidos, con lo
que todos los mediadores ten-
drán la posibilidad de optar a
formar parte de este grupo. Entre
los beneficios para los mediado-
res ‘Golden’ destaca una línea di-
recta de atención para temas
administrativos, de suscripción o
siniestros, un plazo más reducido
de cotizaciones especiales o el ac-
ceso directo y periódico al equipo
directivo de la compañía. El
‘ARAG Golden Club’ celebró su
primera reunión bajo el lema
‘2012: Un nuevo paradigma’. En
el encuentro se analizó, des-
de una perspectiva sociológica,
cómo está evolucionando la cul-
tura de la reclamación en España.

Los agentes de AXA 
protagonizan la nueva
campaña de publicidad 
de la aseguradora 

Con el objetivo de dar a cono-
cer la actividad de sus más de
2.800 agentes, AXA ha puesto en
marcha una campaña de publici-
dad a través de internet y prensa
en la que los distribuidores exclu-
sivos de la compañía se ponen
“en la piel de los clientes”. En ese
sentido, AXA recuerda que su red
de agentes exclusivos aportó el
año pasado un volumen de 1.341
millones de euros, es decir, un
45% de las primas totales. “El eje
central de la campaña lo compo-
nen cuatro vídeos que simboli-
zan, desde un punto de vista
humorístico, lo que los agentes
AXA hacen por entender las ne-
cesidades aseguradoras de sus
clientes”, indica la entidad.

Los Colegios de Mediadores de Seguros de
Córdoba y Sevilla han acordado, en sendas asamble-
as extraordinarias, iniciar un proceso de fusión
“para fortalecer ambas instituciones, mejorar la
representatividad colegial y aportar mayor valor
añadido a los servicios que se prestan a los colegia-
dos”. Este proceso de fusión “tiene lugar en un
momento en que los Colegios están analizando la
viabilidad de sus servicios, los cos-
tes de gestión, el valor de la repre-
sentación colegial y el futuro de las
organizaciones ante el reto de la
mejora de obtención de recursos
económicos y de la capacidad de
influencia para que la mediación
pueda ser tenida en cuenta en esta-
mentos sociales, políticos y econó-
micos”, explica el Consejo General.
La decisión de ambos Colegios es de
gran relevancia, puesto que abren
el proceso de mejora de representa-
ción de los Colegios en España.
Como se recordará, la Comisión del
Senado del propio Consejo que
estudia el futuro de los Colegios,

planteó en una de sus conclusiones estimular las
fusiones colegiales con la finalidad de fortalecer el
papel de la mediación en cada territorio. El Senado
fundamentó su propuesta de fusión entre Colegios
provinciales, en busca de economías de escala,
ampliación de servicios a los colegiados y mayor efi-
cacia. “Los presidentes de los Colegios de Córdoba y
Sevilla, David Salinas Poch y Francisco Rodríguez

Querol, respectivamente, tienen una
amplia experiencia en la representa-
ción colegial en su territorio, así co-
mo en el Consejo General, y es por
ello, que han sido especialmente sen-
sibles con estas necesidades presen-
tes y futuras, apostando por una
apuesta valiente y audaz”, indica el
órgano colegial. El presidente del
Consejo General, José María Campa-
badal, manifestó su especial apoyo a
este proyecto, que “supondrá un be-
neficio para todos colegiados de Cór-
doba y Sevilla”, y fue el principal
impulsor de los trabajos del Senado
para contribuir a los cambios organi-
zativos del sector en España.

Los Colegios de Córdoba y Sevilla acuerdan fusionarse

José María Campabadal, 
presidente del Consejo General

José María Campabadal, 
presidente del Consejo General
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Mutua de Propietarios 
presenta ‘Mutua Edif icio
Selección Plus’  en varios
Colegios de Mediadores 

Con motivo del  lanzamiento de
las nuevas coberturas que se han
incorporado al producto ‘Mutua
Edificio Selección Plus’ -gastos 
de desatasco, protección de gas-
tos comunitarios en caso de des-
empleo, incapacidad temporal 
y hospitalización y adelanto de
los gastos comunitarios reclama-
dos judicialmente- y del nuevo
Servicio Integral Inspecciones
Técnicas de Edificios, Mutua de
Propietarios ha realizado diver-
sas presentaciones con la colabo-
ración de los Colegios de Media-
dores de Seguros de Asturias,
Zaragoza, Barcelona, Málaga, Ma-
drid, Sevilla y Valencia. Nove-
dades que han generado muchas
expectativas en la mediación,
“habiéndose registrado una asis-
tencia total de más de 560 media-
dores”, destaca la entidad. Y aña-

de que “con la inclusión de estas
coberturas, ‘Mutua Edificio Selec-
ción Plus’ de Mutua de Propie-
tarios completa un abanico de
posibilidades que hacen de este
producto uno de los más comple-
tos del mercado”.

Liberty celebra su décima
Convención de Mediadores  

Liberty Seguros reunió en
Benidorm a sus 150 mejores me-
diadores con motivo de su déci-
ma Convención Nacional de Me-
diadores. En el encuentro, la enti-
dad presentó los objetivos y pla-
nes de 2012: el nuevo producto
de Hogar, las novedades en Línea
Comercial y Vida y las distintas
iniciativas del grupo para apoyar
a los mediadores en la gestión
con sus clientes. Enrique Huerta,
CEO del Grupo Liberty Seguros en
España, reforzó con sus palabras
la figura del mediador y su opor-
tunidad en épocas de crisis como
la actual: “Con vuestra ayuda cre-

ceremos todos, con rentabilidad,
orientación al cliente y actitud
positiva”. Además, Huerta hizo
especial hincapié en los retos de
2012 y en cómo los mediadores
no sólo son generadores de nego-
cio sino la mejor imagen de la
compañía y los mejores asesores
para el cliente. Por otro lado, Jo-
sué Sanz, director general de Ne-
gocio, también apuntó al papel
fundamental del mediador en 
la gestión del cliente para Liber-
ty Seguros, asegurando que “la
gestión del cliente, el posiciona-
miento y la elección del partner
son las claves del futuro de la
mediación”.
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Asefa celebró en San Lorenzo de El Escorial su VIII
Convención Anual de Ventas, en la que la asegura-
dora hizo balance del ejercicio pasado y expuso las
líneas de actuación para el presente año. Alberto
Toledano, director general, insistió en la importan-
cia del trabajo en equipo para lograr un mayor cre-
cimiento y rentabilidad: “Asefa está inmersa en un
fuerte proceso de crecimiento orgánico e inorgáni-
co. La adquisición de carteras o compañías nos  per-
mitirá seguir creciendo dentro del mercado de gene-
rales, de una forma más rápida, aprovechándonos
de las economías de escala. Todo ello exigirá una
adecuación de los recursos, tanto materiales como
humanos, así como el impulso de acciones de fideli-
zación y venta cruzada”. Asimismo, Tomás Martín,
subdirector general, repasó el Plan de Acción 2012,
que recoge los principales ejes de actuación. Por su
parte, José Antonio Saúco, director comercial, resu-
mió los resultados del ejercicio y dio a conocer la
estrategia de la entidad, centrada en los ramos de
Salud, Construcción, Responsabilidad Civil Diversos,
Multirriesgos y Vida. Además, expuso las principales

acciones encaminadas a conseguir un crecimiento
rentable. Como apoyo al área comercial, Cristina
Ramos, responsable de Marketing, presentó el Plan
de Marketing de la entidad en 2012, en el que des-
tacan la puesta en marcha de acciones micro/seg-
mentadas en aras de conseguir una mayor eficien-
cia, reforzadas por otras de marketing globales.
Durante el evento se impartió una ponencia sobre
sistemática y diagnóstico comercial, temas que la
dirección considera esenciales en la labor comercial.
Finalmente, Alberto Toledano entregó los diplomas
y premios a los miembros del equipo comercial.

Asefa expone a su red de ventas las líneas de actuación para 2012
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Nueva agencia de Reale
en Linares  

Reale Seguros ha inaugurado
una nueva agencia en Linares
(Jaén), situada en el número 4 de
la calle Julio Burell. Con ésta, la
compañía ya cuenta con 54 ofici-
nas en su territorial de Andalucía
y Canarias. Según la entidad, su
apuesta por la mediación en
Andalucía y el estrecho vínculo
generado entre la aseguradora y
sus mediadores, son las claves

para explicar el crecimiento de
Reale Seguros en esta comunidad.
En la inauguración de la nueva
Agencia Reale estuvieron presen-
tes, Agustín Ruiz, director territo-
rial de Reale en Andalucía y
Canarias; José Ignacio Gómez,
director del Canal Agentes; Borja
Fernández, responsable del Canal
Agencias, y Diego Callejón, direc-
tor de la Sucursal de Jaén.

Fidelidade refuerza 
su Canal de Corredores   

Fidelidade Mundial ha amplia-
do su respaldo al Canal de Co-
rredores con la incorporación de
cuatro nuevos consultores (José
Luis Mayordomo, Jesús Balles-
teros, Eduardo Ferreiro y Antonio
Caridad), que prestarán servicio
a los corredores de Galicia, Ali-
cante, Murcia y Castilla-La Man-

cha. Estas incorporaciones se en-
marcan dentro de la estrategia de
desarrollo del Canal de Corre-
dores que la compañía ha poten-
ciado desde el pasado mes de
enero, que se acompañó con el
lanzamiento del portal Fidemed y
de la presentación de una nueva
gama de productos. “La partici-
pación del consultor en el pro-
yecto resulta crucial”, señala
Eduardo Delgado, director co-
mercial del Canal de Corredores.
Por su parte, José Ignacio Aldaso-
ro, director general de Fidelida-
de, indica que “la frecuencia de
renovación de nuestra oferta si-
gue un ritmo tan dinámico, que
debemos asegurarnos de que los
consultores se adapten a las no-
vedades y estén preparados para
respaldar a los corredores en el
proceso de suscripción”.
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ARAG ha informado de que el pasado año, “en su
afán por seguir trabajando conjuntamente con el
canal de la mediación”, impartió un total de 40.800
horas de formación para mediadores a través de su
programa mixto de cursos online y talleres presen-
ciales. Fueron más de 3.000 mediadores los que par-
ticiparon en sus distintos cursos sobre el ámbito de
la Defensa Jurídica para familias y empresas en todo
el país. Según ARAG, gracias a
la "buena acogida de esta ini-
ciativa, muy bien valorada por
los asistentes de las más de 190
sesiones presenciales realiza-
das, la compañía ha aumentado
el número de cursos para este
año al resto de gamas de pro-
ducto". Asimismo, en breve,
abrirá la Comunidad ARAG,
una plataforma 2.0 para facili-
tar el conocimiento e intercam-
bio informal de opiniones y experiencias entre
mediadores, en un entorno diseñado específicamen-
te para sus necesidades. “El éxito de este programa
reside, por un lado, en que combina tanto la meto-

dología de formación online con los talleres presen-
ciales y por otro, que se ofrece al mediador no sólo
formación sobre los productos sino también sobre
nuevas técnicas de comunicación y venta", indica la
entidad.

Por otra parte, ARAG acaba de lanzar su nueva
campaña publicitaria bajo el lema ‘Tu abogado se

llama ARAG’ con la que pretende
potenciar su imagen de marca a
nivel nacional. Para conseguir
llegar al consumidor, explica la
entidad, la campaña gira en
torno a ejemplos prácticos de la
vida cotidiana donde el “no”
tiene un papel protagonista, ya
que marca la diferencia entre
tener un problema legal y encon-
trar la solución. “En línea con la
tradición de ARAG de colaborar

estrechamente con la mediación, todas las piezas
que forman la campaña hacen una referencia explí-
cita a los mediadores de seguros como canal de ase-
soramiento y venta”, destaca la entidad. 

ARAG impartió más de 40.000 horas de formación 
para mediadores en 2011 
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Preventiva resalta 
la f igura del mediador 
en su Convención Anual   

Preventiva Seguros celebró en
Sevilla su Convención Anual,
donde reunió a los directivos de
la entidad y a sus agentes, direc-
tores territoriales, de sucursales y
oficinas, jefes de equipo e inspec-
tores de toda la red. Durante 
el encuentro, denominado ‘Reto
2012’, la entidad informó a los
asistentes sobre los resultados

obtenidos en 2011, que supera-
ron los objetivos planificados
para el ejercicio, además de expo-
ner las acciones previstas para
2012. Luis Poblaciones, director
general de Preventiva Seguros,
insistió en la importancia de la
coherencia de actuación del
grupo, con un plan estratégico
que sigue su desarrollo previsto
desde su implantación en 2009.
Por su parte, Antonio Fernández-
Huerga, presidente de la entidad,
subrayó que “Preventiva apuesta
por el mediador, por la especiali-
zación y por el servicio al cliente
por medio de profesionales capa-
ces de asesorar en valores y
cubrir justamente necesidades
aseguradoras de la persona, de
sus familiares y de su patrimo-
nio”, aseguró.

Pelayo, entidad mejor
valorada en Autos por 
el  Barómetro de Adecose   

Pelayo Seguros se ha situado
como la entidad mejor valorada
en el ramo de Automóviles y
como la segunda en satisfacción
global por el Barómetro Adecose
2011. En el caso de Pelayo Se-
guros, la entidad matiza que ha
obtenido muy buena puntuación
en aspectos relativos a la trami-
tación de siniestros, productos
y/o la gestión comercial. En ese
sentido, la compañía asegurado-
ra reitera que “nuestro compro-
miso es seguir trabajando con-
juntamente con los corredores
para mantener el alto nivel de
calidad y de eficiencia que nos
han trasladado por tercer año
consecutivo”.

Helvetia Seguros entregó, en su sede central de
Sevilla, los diplomas a los agentes de la primera pro-
moción de ‘Graduados Helvetia’, título académico
propio que sirve como colofón al principal progra-
ma formativo para agentes de la compañía, el Plan
de Agentes de Carrera (PAC), “que se prolonga du-
rante cinco años y que capacita a los agentes para
asumir la gestión profesional y eficiente de su agen-
cia, tanto desde parámetros comerciales como desde
una perspectiva de gestión y financiera”. El acto aca-
démico estuvo presidido por el director general de
Helvetia Seguros, José María Paagman, acompañado
por el director de Ventas, José García, y el director
de Marketing y Comunicación, Javier García. Para

obtener el ‘Graduado Helvetia’ los alumnos deben
superar un “ambicioso” ciclo formativo en torno al
desarrollo de la agencia, que se compone de tres
grandes módulos: Modelo de acercamiento comer-
cial al cliente, Visión comercial y Plan de Desarrollo
de Agencias. “Este último, que dura un año, conlleva
una acción de acompañamiento y seguimiento per-
sonalizado a los agentes seleccionados que han
superado los anteriores módulos, incluyendo una
planificación de objetivos anuales. La superación de
estos objetivos supone la obtención de la titulación,
aunque anualmente se continuarán trazando nue-
vos objetivos hasta el año 2014 de forma coordina-
da con las sucursales de las que dependen los agen-
tes”, explica la compañía. 

Antonio García Rodríguez (Rota, Cádiz) Santos
Sáenz Vicaría (Andújar, Jaén), y Javier Martínez
Rueda (Murcia) han sido los tres primeros agentes
en obtener la titulación. José María Paagman, en la
clausura del acto, destacó el importante papel de los
mediadores en el negocio de Helvetia Seguros, resal-
tando que “sólo en 2011, Helvetia Seguros impartió
106.627 horas de formación a su red de agentes,
con una media de 36,6 horas por agente”.

Helvetia entrega sus diplomas a los agentes de la primera 
promoción de ‘Graduados Helvetia’ 
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Sanitas acoge en su sede 
la reunión trimestral  
de Fecor

La sede de Sanitas fue el lugar
elegido por Fecor para celebrar
su pleno trimestral, en el que se
abordaron diversos temas, tanto
económicos como sobre la activi-
dad de la federación. Los presi-
dentes de las catorce asociaciones
que integran Fecor aprovecharon
la ocasión para reunirse con los
directivos de Sanitas, empresa
que forma parte del Grupo de
Apoyo de Fecor. En representa-
ción de Sanitas asistieron al ple-
no, Ine Snater, directora de Ne-
gocio Particulares; Carlos Gómez-
Acebo, director de Negocio Em-
presas; Miguel Ángel Ramos, res-
ponsable nacional del canal de
corredurías; además de varios

directores territoriales de Sani-
tas, como Fernando Lledó, direc-
tor comercial territorial de la
zona Centro y Canarias.

Disponible la DEC anual 
de mediadores en la sede
electrónica de la DGSFP

La DGSFP ha publicado en su
web el procedimiento administra-
tivo para la remisión de la DEC
anual de 2011 de los corredores
de seguros y reaseguros, los
agentes vinculados y los operado-
res de bancaseguros vinculados
por canal telemático. La remisión
de dicha documentación deberá
enviarse antes del próximo 10 
de julio.

El  número de agentes
exclusivos cayó un 2,4% 
en 2011  

Según el informe ‘Códigos de
Agentes Exclusivos. Estadística
año 2011’, elaborado por ICEA
con datos facilitados por una
muestra de entidades que repre-
sentan el 92% de las primas tota-
les de volumen de negocio de las
compañías que operan con agen-

tes, en 2011 se registró una caída
del 2,4% respecto a los códigos
operativos en el año anterior,
debido sobre todo al descenso del
14,9% en las altas. El colectivo de
agentes con mayor actividad
(más de 300.000 euros de volu-
men de negocio) sólo representa
el 11,8% del conjunto de agentes,
aportando al sector el 69% de las
primas del negocio.

Bruselas exigirá a los
mediadores una t itulación
para vender Vida Inversión 

Flavia Rodríguez-Ponga, direc-
tora general de Seguros, declaró
en la Asamblea de Adecose que la
futura Directiva de Distribución y
la revisión de la MiFID II inclui-
rán la exigencia de una titulación
y formación específica para los
mediadores que comercialicen
seguros de Vida Inversión, según
publicó Carta del Mediador. La
Directiva también regulará la ac-
tividad de los comparadores, la
transparencia en la remunera-
ción del mediador, y la venta de
seguros en concesionarios y
agencias de viajes.

Groupama Seguros sigue apostando por el plan de
expansión de su red de oficinas y agentes exclusivos.
El programa Nexus echo a andar en 2006 y “ya se ha
consolidado como uno de los pilares estratégicos de
la compañía para fortalecer su crecimiento en el
mercado español”. Tanto es así que la compañía
acaba de aprobar un nuevo plan de desarrollo y
expansión del programa con el objetivo de abrir 50
nuevos centros durante 2012. Tal y como señaló

Olivier Larcher, director general de Negocio de
Groupama Seguros, “nuestra apuesta por el progra-
ma Nexus es clara. Nuestros agentes exclusivos son
un factor clave para incrementar nuestro peso y
presencia en el mercado de una manera cercana al
cliente final, flexible ante las necesidades de asegu-
ramiento de cada mercado local y altamente cualifi-
cada para ofrecer el mejor servicio. Dicho de otro
modo, nos permite estar cerca de las necesidades de
nuestros clientes con la cercanía de una empresa
local, y responder a estas necesidades con la garan-
tía y solvencia de una gran empresa”. Al cierre de
2011 Groupama Seguros contaba con un total de
200 oficinas Nexus en todo España, que generaron
un volumen de negocio de más de 122  millones de
euros, lo que supone un crecimiento del 7,8% res-
pecto al ejercicio anterior y casi un 18% del volu-
men total del Canal de Mediadores de la compañía. 

Groupama abrirá 50 nuevos centros Nexus en 2012
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Hay un tópico que preconiza la adaptación a las
circunstancias que nos toquen vivir, así como a los
tiempos, por muy difíciles que sean, para triunfar y
mantenerse vivo en los peores
momentos de la vida.

Pasa con los países que se pre-
paran para el futuro y aprove-
chan los buenos momentos para
tener una buena base que les permita resurgir y no
pasar apuros cuando vengan las dificultades, como
con otros a los que les resulta del todo imposible
resurgir de sus propias cenizas.

Trasladando estas apreciaciones al sector asegura-
dor, vemos cómo tiene dos caras perfectamente
marcadas. De un lado, siempre ha sido un sector
aperturista y muy implicado en los procesos de
modernización y adaptación a los tiempos. Por otro,
es un sector que, a pesar de las Directivas Comu-
nitarias y las innumerables Leyes y Reales Decretos
como consecuencia de la trasposición de aquellas, el
grueso de su puesta en marcha, si antes no ha sido
condicionada, está en manos de los poderes econó-
micos, con lo que la desigualdad y competencia
desde las distintas posiciones es manifiesta a todas
luces, lo que evita, a pesar
de que es capaz de mante-
ner el tipo y los números
positivos por inercia, se le
priva a este sector de dar
el paso definitivo hacia
delante, lo que permitiría aumentar sustancialmen-
te su incidencia en el producto interior bruto de
nuestro país.

Bien es cierto que los intervinientes en este pro-
ceso, se reúnen, opinan y hacen llegar a los organis-
mos de control sus posiciones ante las nue-
vas Directivas que vienen de la Unión Europea 
y, por consiguiente, su traducción en nueva legisla-

ción para el sector seguros y financiero, que, a prio-
ri, parece que se tendrán en cuenta a la hora 
de legislar.

Ahora bien, probablemente el
satisfacer a todos va a ser muy
difícil, por lo que implicará adap-
tarse como siempre, con las con-
secuencias que esto suele traer
consigo en cuanto a sistemas de

trabajo, requisitos para mantenerse en el sector,
concentraciones de empresas financieras, asegura-
doras y de la mediación, ya que de otra forma no va
a ser posible competir, ni poder dar respuesta a las
exigencias de demanda y sobre todo del consumi-
dor, porque los consumidores de hoy serán distintos
de los del futuro próximo, adolescentes actuales. Así
vemos y observaremos después, cómo no sirve ya
cualquier producto. Antes, bien por consumismo o
por desconocimiento real, se pasaba por alto el pro-
ducto que no era del todo favorable a los intereses
del consumidor, sobre todo en el momento de acae-
cimiento del siniestro, en el caso de que hablemos
de un producto del seguro. ¿Por qué este cambio? Es
fácil ver que el cliente (consumidor) está más prepa-
rado, es más exigente y tiene menos en cuenta la
marca. Esta circunstancia no hace sino cambiar el

sistema de ventas, marke-
ting y desarrollo comer-
cial, sin olvidar que tienen
la necesidad de adaptarse
a lo que el consumidor de-
manda, pero con calidad

de producto, en una palabra, hacer el traje a su
medida.

Porque si nos trasladamos al apartado económi-
co, dejando a un lado los retos más a largo plazo,
con las ya habituales referencias a la economía sos-
tenible y la innovación, las tareas urgentes están
ligadas a los desafíos fiscales en Europa y a las mejo-
ras institucionales que eviten futuras crisis. La

mediación

“Las tareas urgentes están ligadas 
a los desafíos fiscales en Europa 
y a las mejoras institucionales 
que eviten futuras crisis”

“La clave de las futuras reglas fiscales será, 
por tanto, diseñar un mecanismo de solución 
de crisis que dé una respuesta al conflicto entre
disciplina fiscal y rescate de última hora”

Seguros: Un sector sólido que sabe adaptarse
a los tiempos
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Director del Centro de Estudios
Gerente
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

José Arenas y Rus
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nueva onda de tensiones financieras ha acelerado
los planes de ajuste fiscal en los países de la zona
euro que levantan más sospechas en los mercados,
como España y otros del entorno, como ya estamos
viendo, con el nuevo Go-
bierno en plena faena en
este momento.

Otros están anunciando
planes que, por mucho im-
pacto social y mediático que
tengan, sólo ponen los detalles a programas de
reducción de déficit que ya se anunciaron cuando
hace varios años se presentaron y aprobaron los
programas de estabilidad. Aunque nos duela, en
nuestro país tampoco se hizo y por este motivo
ahora vienen las prisas.

El debate sobre el impulso fiscal adicional que 
se ha producido en Estados Unidos está fuera de
lugar en Europa. Por un lado porque las tensio-
nes financieras están asociadas a los altos déficit y,
por otro, porque Alemania, con su canciller a la
cabeza, está defendiendo fuertemente la necesidad
de austeridad.

Hay otro tema importante, como es el institucio-
nal, con varios frentes abiertos, pero el principal es
cómo reforzar la gobernanza económica, sobre todo
para evitar que se vuelvan a producir desequilibrios
elevados. El asunto tiene
su porqué, ya que ante
la imposibilidad prácti-
ca de avanzar hacía una
mayor unión política
parece existir cierto con-
senso, según nos dice la
prensa europea, en re-
forzar el principio de las
sanciones a quienes no
cumplan sus objetivos
fiscales, que era la base
del Pacto de Estabilidad
y Crecimiento, comple-
tándolas con la retirada
de fondos estructurales 
-como para la formación en el empleo, que en nues-
tro país en los últimos años ha tenido gran impor-
tancia para todos los sectores de la producción, al
que no ha sido ajeno el sector asegurador y financie-
ro-, la retirada de los derechos de voto y el adelan-
tamiento de los procedimientos, pero es evidente
que no todas esas propuestas son convincentes, ya

que si el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se in-
cumplió, fue en parte porque no se pudieron impo-
ner sanciones procíclicas, que agravan la situación
de un país cuando tiene problemas.

Lo que si es cierto es que
la crisis, la recesión o el
constipado económico que
tienen países de la Unión
Europea como el nuestro,
va a generarles un control

más exhaustivo de los presupuestos nacionales
antes de que se presenten al Parlamento, la vigilan-
cia de desequilibrios en el sector privado, que son
los que han originado la crisis, o también se preten-
de extender las reglas fiscales constitucionales a
todos los países de la zona.

Sin embargo, las medidas que se están tomando
tanto en nuestro país, como en otros del entorno, no
son soluciones perfectas en sí mismas. Por ejemplo,
el problema que late tras la crisis griega, y que no
tiene fácil solución, es la tensión existente entre la
necesidad de salvar financieramente a un país que
no cumple para evitar el famoso contagio, y el
incentivo que esto genera para no tomarse la disci-
plina fiscal en serio. La clave de las futuras reglas
fiscales será, por tanto, diseñar un mecanismo de
solución de crisis que dé una respuesta al conflicto
entre disciplina fiscal y rescate de última hora.

Mucho nos gustaría
que las medidas que
están apareciendo en
nuestro país cada se-
mana estuvieran den-
tro de los parámetros
acertados y desenca-
denaran la salida de la
crisis en que nos en-
contramos. En referen-
cia al sector asegura-
dor o financiero, esas
Directivas Comunita-
rias que se van a tras-
ferir de inmediato y

que nos traerán nueva normativa a la que habrá que
adaptarse una vez más, deberán tener el mayor de
los consensos posibles en la materia, pues de lo con-
trario, como ya ha ocurrido no hace mucho tiempo,
pronto surgirán los Reales Decretos que desvirtua-
rán de inmediato el espíritu legislativo de la traspo-
sición comunitaria.

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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n“Esas Directivas Comunitarias que se van 
a trasferir de inmediato y que nos traerán
nueva normativa, a la que habrá que adaptarse
una vez más, deberán tener el mayor 
de los consensos posibles en la materia”

MEDIACION_2_Maquetación 1  30/04/12  12:42  Página 27



¿Cuándo y cómo l lega al  sector de la
mediación?

Hace 30 años, la situación fue casi forzada al tener
que hacerme cargo del negocio familiar por enferme-
dad grave de mi padre.

¿Se siente orgulloso de la profesión que
desempeña? 

No sólo de la profesión, sino de la función social
que desarrollamos especialmente en estos momentos
en que la protección de patrimonios tanto familiares
como empresariales es un hecho fundamental.

¿Qué espera de su Colegio a nivel  profe-
sional? 

El Colegio, como casi todo en la vida, suele tener
una relación bidireccional, en este caso el retorno
siempre es mayor, ya que las experiencias profesio-
nales que acumula el colectivo que lo forma, es una
fuente inagotable de conocimiento.

Quizá, sería importante que el Colegio difundiera
más si cabe la importancia de la intervención de un
profesional en la contratación frente a otros canales
que focalizan su oferta como "factor" diferencial en
la presión en la contratación ó en el precio.

Ante la complicada situación en la que
nos encontramos ¿Cómo ve el  futuro de la
mediación? 

Dependerá en gran parte de las decisiones a corto
que tome el colectivo, está claro que hay un cambio
de ciclo y la teoría de aguantar a cualquier precio
hasta que suban las primas no se dará. El mercado

es diferente, hay que afrontarlo de otra manera y
con empresas dimensionadas en tamaño y medios y
que, lógicamente, la crisis obligará a concentraciones
de profesionales que de otra forma no hubiera sido
posible ni tan siquiera plantear. 

Hasta ahora la mediación asumía por defecto ca-
rencias de servicio de las aseguradoras, aunque ello
supusiera un incremento de sus costes operativos.

El problema es tener clara la situación actual en el
que básicamente nos encontramos con: un mercado
blando, un horizonte incierto en la recuperación de
normalidad de mercado, la reducción de márgenes
de forma extraordinaria y la aparición de nuevos
jugadores. Por lo que la mediación, a la vista que el
mercado ha cambiado y los hábitos de consumo tam-
bién, tiene que adaptarse a la nueva situación bus-
cando nuevos modelos de asociación entre profesio-
nales que permita la creación de empresas formadas
por varios mediadores que optimicen costes, sean
más eficientes e interaccionen con las entidades y
den varias posibilidades de acceso o relación a sus
clientes.

Un consejo para los compañeros mediado-
res que comienzan en la profesión… 

Lo fácil es dar consejos a los demás, lo complejo es
aplicarlos en tu empresa. Pero si les diría que se fijen
en los modelos de éxito y que, desde el principio,
apliquen criterios profesionales y de gran empresa,
pero sobre todo que los momentos actuales son para
trabajar en equipo, a costa incluso de renunciar a
parte de su propia identidad.

28

mediando por españa

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

Consejero Delegado
CMP Asesoramiento y Mediación S.L.

Xavier Barberá

Javier Barberá, ilerdense de 51 años, es licenciado en Derecho y comenzó su andadura profesional en 1983 dentro
de la correduría familiar. En 1987 dio un giro a su carrera y se incorporó al grupo AIG, concretamente a su filial
española (American Life Insurance) como director comercial de una de las dos regiones en que la entidad tenia divi-
dida su área de actuación. En 1989 salió de la entidad aseguradora para crear su actual correduría, donde ocupa
el puesto de consejero delegado. Entre sus aficiones se encuentra la práctica del sky, el senderismo y la náutica.

lleida

“La mediación tiene que adaptarse a la nueva 
situación buscando modelos de asociación”

mediandoespana_Maquetación 1  30/04/12  12:45  Página 28



¿Qué lugar o lugares recomendaría visitar
a buen amigo que quiera empaparse de su
tierra?

Aquí soy poco objetivo, Lleida es un contraste con-
tinuo desde la montaña a la llanura. Lo que segura-
mente no admite discusión para los leridanos es una
edificación emblemática, la Seo Antigua (“lo cas-
tell”), que se alza en el centro de la ciudad. Para no-
sotros,  ver su perfil  característico desde cualquir
punto cuando nos acercamos a la ciudad, nos da la
sensación de estar ya en casa. De la gran cantidad de
lugares destacaría el Románico de los Valles de Boi y
de Arán. En cuanto al entorno natural del norte de la
provincia, tiene situaciones indescriptibles por su
belleza, fauna y flora.

Y si  tuviera que mostrarle lo mejor de la
gastronomía,  ¿dónde le l levaría?

Nuestro plato estrella, aunque es un tanto especial,
son los caracoles. Son una delicia que combina la
sencillez de su origen y de los ingredientes que lo
componen con la grandiosidad de los sabores resul-
tantes. Las diferentes maneras de prepararlos dan a
este plato la categoría necesaria para tener un nom-

bre propio dentro de nuestras fiestas más populares.
Los caracoles a la “gormanta”, a la brasa, guisados,…
son las principales manifestaciones. 

Para relajarse,  le aconsejaría…
Parajes imprescindibles: Desde luego el todo piri-

neo, Valle de Aran, el Románico de la Vall de Boi
,cualquier recodo de los ríos de montaña del Parque
Nacional de Aigüestortes y Lago Sant Maurici; en el
mes de mayo, un paseo por los campos de cereal
rematados de olivos y almendros en la comarca de
Les Garrigues, y la visón de nuestro río y la ciudad
desde lo alto de nuestra Seo Antigua.

¿Qué f iesta o evento t ípico leridano reco-
mendaría no perderse?

Como he comentado antes, nuestra fiesta gastronó-
mica del caracol, “Aplec del Caracol”, y la batalla de
moros y cristianos, ambas en mayo.

¿Cuál es su lugar preferido de Lleida?
¿Por qué? 

De la capital, el paseo por el centro histórico y
comercial. Y de la provincia, el Valle de Arán.
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En 2009 presentamos nuestra nueva marca e identi-
dad comercial bajo el nombre de Chartis Europe. 
El cambio de una marca es un suceso trascendental 
en la vida de las empresas, algo de suma importancia 
y no exento de riesgos, sobre todo para una compa-
ñía casi centenaria como en este nuestro caso. A ello
hay que añadirle una dificultad extra: al tratarse de una
aseguradora, los matices sobre elección de la nueva
marca, logotipo y colores, son aspectos de importancia
no desdeñable. Por lo tanto, la elección es delicada y
debe ser muy equilibrada con infinidad de matices,
plasmación de valores, respeto cultural, a la vez que
importantes elementos de marketing y mercadotecnia.
Otro de los retos a alcanzar es que la marca tenga una
valoración positiva en infinidad de países y culturas y
que el nombre no resulte malsonante en una cultura
oriental ni en  Latinoamérica. Esto es algo que en algu-
nos casos ha sido motivo de fracaso, con notables ejem-
plos en el mundo del automóvil, donde una mala elec-
ción del nombre de un determinado modelo hace invia-
ble su venta en determinados mercados. Nada sencillo
ni obvio.    

Tras la marca de una compañía de seguros se deben
respetar un amplio abanico de conceptos, una larga his-
toria, la solidez, la garantía  y una importante evocación
de la continuidad de negocio, tanto de los clientes a los
que asegura con sus prestaciones, como de la propia
entidad. Esto se acentúa al tratarse de una compañía
consolidada y establecida, que cuenta con presencia en
160 países y jurisdicciones, lo que significa una de las
redes más dimensionadas en servicios de seguros a esca-
la mundial. He pretenidido plasmar un rapidísmo resu-
men del conjunto de retos a contemplar ante un cambio
de marca como el operado en la transición de AIG a
Chartis. Pero no cabe olvidar las características visuales
de la nueva enseña, que están cargadas de simbología y
no por casualidad. El logo de Chartis es la representa-
ción más reconocible de la compañía; Chartis significa
“mapa” en griego y refleja la capacidad de la empresa
para guiar a sus clientes hacia las soluciones más ade-
cuadas a sus necesidades. Su nuevo símbolo es una brú-

jula en forma de “C” de Chartis, que simboliza  el espí-
ritu pionero de la compañía.

En cuanto al slogan o “tag line”, que en este caso es
“Your world, insured” está escrito directamente en
inglés sin traducir y se focaliza en los clientes, aludien-
do a la capacidad de actuación internacional y a todas
las soluciones que la compañía pone alcance de los
mediadores y, por ende, de los clientes finales. El color
azul representa la confianza y el servicio en todo el
mundo, evoca la navegación, el trayecto y el mar, áreas
en las que especialmente se necesita la contribución de
un adecuado aseguramiento. El color dorado de la brú-
jula hace referencia al valor positivo del futuro,  posible
con sus garantías y prestaciones: refleja un futuro “bri-
llante” y posible gracias al trabajo de todos los integran-
tes de Chartis. 

En definitiva, la representación de la nueva marca
persigue y consigue el objetivo de aunar todas las comu-
nicaciones en multitud de países bajo un mismo emble-
ma, unificando así los muchos atributos de la asegura-
dora y su alcance mundial. Pero, para llevar a cabo con
éxito este proceso, ha sido necesaria una perfecta aline-
ación de todo el equipo directivo, empleados y, por
supuesto, los clientes y mediadores, que son el centro
de nuestra actividad. La comunicación ha sido un ele-
mento clave a la hora de informar sobre la nueva marca
y también para transmitir confianza y seguridad a todos
los que intervienen en la gestión de los contratos de
seguro (corredores, peritos, gerentes de riesgos, clien-
tes, etc.). Para nosotros es de vital importancia estable-
cer una sintonía y coordinación completa a todos los
niveles de  la organización. 

Nunca olvidamos que somos parte de una multinacio-
nal y nos identificamos con élla para ofrecer una ver-
sión armónica y coherente en todos los países en los que
operamos, y adecuándonos a las regiones como es el
caso en España con las distintas comunidades autóno-
mas. En esto hay un aspecto en el que merece la pena
detenerse por un instante a reflexionar: tratamos de ser

La experiencia del cambio de marca

Director de Comunicación y Marketing 
Chartis Europe

Mariano Blanco
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locales y adaptarnos a la cultura, idiosincrasia y especi-
ficidades de cada mercado donde operamos y, de mane-
ra simultánea, tratamos de ser globales y aportar expe-
riencias procedentes de otros ámbitos que contribuyan
a enriquecer la oferta. Es el concepto de “GLOCAL”,
sumando en una sola palabra los dos antónimos de
GLObal y loCAL, que tratamos de transmitir en todas
nuestras actuaciones, dondequiera que estemos pres-
tando servicio. 

Durante el cambio de marca se llevó a cabo un análisis
detallado de nuestras necesidades en materia mediática,
para llegar al planteamiento más adecuado de comuni-
cación, mediante el establecimiento de relaciones cor-
porativas con los medios de comunicación para afianzar
la nueva marca en el mercado. Una de las ventajas en
este proceso es el hecho de que Chartis (al igual que
antes AIG), sólo trabaja con un canal muy determinado,
Brokers y Corredores, lo que facilita enormemente las
cosas ante el hecho de comunicar a la red de distribu-
ción el cambio de identidad, pero la permanencia en los
mismos valores.

No cabe duda de que gracias al trabajo profesional
realizado con el proceso de imagen de marca, Chartis

fue recibida por el mercado con los brazos abiertos 
y conseguimos todo el apoyo y confianza de nues-
tros mediadores y clientes, de la que estamos muy agra-
decidos, un paso más dentro de la “buena cose-
cha” sembrada en los muchos años anteriores. Esto, 
nos posiciona hoy en día como referente en el sector
asegurador y uno de los ejemplos de mercado en so-
luciones de calidad, servicio de siniestros, productos 
y capacidad de innovación. Las señas de identidad 
que marcan la trayectoria de Chartis -capacidad
emprendedora, cultura local y perspectiva global, con-
fianza y transparencia, capacidad de colaboración y
carácter especialista- nos permiten estar más cerca de
nuestros colaboradores, y nos posibilita estar en sinto-
nía y coordinación con ellos, aplicando siempre crite-
rios de máxima transparencia, cercanía y facilidad 
de interlocución. 

Como conclusión, el objetivo principal de Chartis con-
tinúa siendo el ofrecer soluciones aseguradoras y la
mejor atención al cliente en todo el mundo. Después de
este firme proceso de asentamiento de marca, po-
demos afirmar que somos un referente en el sector, con
un enorme respeto por el mercado local del que forma-
mos parte. 
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2. La fidelización empieza en
una óptima venta, siendo la clave
más importante, que el cliente
perciba claramente, por un lado,
el valor y la diferenciación de la
mediación en todas sus dimensio-
nes como profesional del sector, y
por otro, la importancia de dicha
figura para acompañar de forma
proactiva al cliente durante todo
su ciclo vital, ante posibles cam-
bios y necesidades aseguradoras
que pudieran surgir.

3. Es más que probable que en
general no se dé esta situación, ya
que por un lado ya hay varias

entidades con ratios de siniestrali-
dades y gastos superiores al 100%
y, por otro, aunque parece que la
frecuencia de uso de los vehículos
haya bajado por el impacto de la
crisis y el aumento de los carbu-
rantes, ya estamos viendo sínto-
mas de desaceleración y estabili-
zación de las frecuencias. Asimis-
mo, tenemos a la vista posibles
cambios al alza respecto al bare-
mo que conllevaría una subida de
los costes medios. 

4. En Zurich estamos constante-
mente renovando, adaptando y
flexibilizando los productos a las
necesidades de los clientes. Hoy
en día, existen múltiples combina-
ciones  pudiendo elegir entre dis-
tintas coberturas, distintos capita-
les para conductores y ocupantes,
distintas formas de pago, distintas
franquicias, que incluso pueden
ser menores en el tiempo en fun-
ción de la no existencia de sinies-
tros, insistiendo en la importancia
de la mediación para ir adaptán-
dolas en función de la evolución
del cliente o, en su caso, riesgo
asegurado.

El mediador, figura fundamental para 
una óptima contratación en Autos

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

Según datos de ICEA, el seguro de Autos registró una reducción de la prima media del 3,2% en 2011, circunstancia
que supuso una caída en la facturación del 2,29%. Situación que, unida a la disminución del número de vehículos
matriculados en España y a la merma en las garantías contratadas, complica aún más la favorable evolución del ramo.
Además, Autos obtuvo en 2011 un ratio combinado cercano al 100%, dato que refleja que cada ejercicio contribuye
menos al beneficio del sector. La tendencia para 2012, según los expertos, será continuista y estará marcada por la
fuerte competencia, escenario en el que las compañías seguirán adaptando su oferta a las necesidades del cliente.
La innovación, tanto para diferenciarse como para retener negocio, será una de las claves en Autos.

1. ¿Cuál es el balance de su entidad en
2011 para el ramo de Autos? ¿Apuestan 
por el ramo de cara a 2012?

2. Ante una situación de precios a la baja,
¿cuáles son las claves para competir en
Autos durante 2012? ¿Resulta difícil 
fidelizar a los clientes?

3. Y la siniestralidad, ¿seguirá a la baja? 

4. ¿Han flexibilizado sus productos 
en base a las nuevas necesidades 
de los clientes? ¿Qué nuevas coberturas 
y servicios presentan sus productos para
2012?

5. En cuanto a los mediadores, 
cada vez encuentran más dificultades 
a la hora de comercializar 
Autos…

Product Manager Automóviles
Z u r i c h  S e g u r o s

Luis Larrea

“Hay muchos clientes que utilizan 
comparadores y otros canales para 
conocer precios, pero también es cierto
que la mayoría  de ellos decide acudir 
a su mediador para solicitarle 
opinión o valoración”
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De cara a 2012, ya hemos inicia-
do la implantación de algunas
adaptaciones de nuestra gama ac-
tual de soluciones, tanto en turis-
mos tradicionales como otros más
específicos como pudieran ser los
eléctricos, híbridos, todo terrenos,
monovolúmenes, así como para
otra tipología como las motos.

Asimismo, hemos renovado
nuestra web para hacer más fácil y
eficiente la gestión y operativa
inherente al negocio de este ramo,
así como a través de los principa-
les programas de gestión de me-
diadores existentes en el mercado.

5. Los mediadores han sido, son
y deben seguir siendo el canal de
distribución profesional del sector
asegurador, porque precisamente
han elegido esta profesión,  y uno
de sus objetivos debe ser que el
cliente perciba su valor y valía de
asesoramiento continuo, acompa-
ñándole en su ciclo vital y distin-
tos momentos y necesidades de
aseguramiento del mismo frente a
otros canales existentes, donde el
foco suele estar en el momento
puntual de la venta y no siempre
pudiendo ofrecer soluciones ase-
guradoras a todas las necesidades
de ese cliente. 

En un mercado cambiante siem-
pre hay oportunidades. Los men-
sajeros fueron muy críticos con
Internet porque eliminaban las
cartas y actualmente están encan-
tados porque en vez de cartas re-
parten múltiples artículos que son
comprados a través de Internet.
Hoy en día está claro que hay
muchos clientes que utilizan com-
paradores y otros canales para co-
nocer precios, pero también es
cierto que la mayoría  de ellos de-
cide acudir a su mediador para so-
licitarle opinión o valoración so-
bre ello. Y es en ese momento don-
de surge la oportunidad clarísima
de trasladarle el valor e importan-
cia de la figura del mediador en
todas sus dimensiones.  Si lo perci-
be, habrá merecido muy mucho la
pena. Algunos mediadores incluso
ya han visto en ellos una oportuni-
dad distinta de llegar a nuevos
clientes. 

2. Los márgenes se están redu-
ciendo como consecuencia de la
caída de la prima media de forma
más acusada que la reducción de
la siniestralidad. Los volúmenes
de primas sectoriales también se
han visto reducidos, por lo que los
niveles de gasto interno de las
compañías deben reducirse, aun-
que solamente sea para mantener

los ratios. En los primeros momen-
tos de la crisis las compañías han
procurado reducir sus costes, ya
sea negociando condiciones con
proveedores, eliminando determi-
nadas partidas de gastos no im-
prescindible, o, si no se podían eli-
minar en su totalidad, reduciendo
su incidencia. La crisis parece que
va a durar más de lo inicialmente
esperado. Por lo tanto, la tenden-
cia actual va a ser la de ajustar
estructuras y modelos operativos
para seguir reduciendo el nivel de
gasto con el objetivo último de
poder seguir siendo competitivo y
poder preservar el margen.

En lo que respecta a la fideliza-
ción, una de las principales reac-
ciones del sector ante la crisis ha
sido defender la cartera en base al
precio, lo que ha provocado una
fuerte competencia entre las com-
pañías. Ante este contexto, son
muchos los clientes que han cam-
biado de aseguradora.

Ahora bien, también hay que re-
conocer que este contexto ha pro-
vocado que las compañías haya-
mos destinado muchos más recur-
sos e inversiones a mejorar nues-
tros ratios de fidelización, por lo
que podríamos afirmar que la cri-
sis ha favorecido que el sector ha-
ya acelerado su visión estratégica
hacia el cliente y sus necesidades.

3. No es previsible que siga dis-
minuyendo la siniestralidad, al
menos en términos relativos de
prima. El sector ha ido repercu-
tiendo en bajadas de prima las
reducciones de siniestralidad ex-
perimentadas e incluso lo ha he-
cho anticipadamente en base a
previsiones. Además, en determi-
nados casos dichas bajadas han
sido más acusadas que la propia
reducción de la siniestralidad. 

4. Efectivamente, nuestra estra-
tegia pasa por buscar la máxima
flexibilidad en términos de contra-
tación y selección de coberturas.
Nuestro objetivo no es ofrecer el
seguro más barato, sino el mejor
seguro en términos de calidad/
precio y que cubra lo que real-
mente necesita y quiere el cliente.

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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Subdirector General Técnica 
Particulares  
G r o u p a m a  S e g u r o s

Gregorio de Garay

“La tendencia actual va a ser la de ajustar
estructuras y modelos operativos para 
seguir reduciendo el nivel de gasto con 
el objetivo último de poder seguir siendo
competitivo y poder preservar el margen”
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En esta línea, actualmente esta-
mos potenciando la comercia-
lización de nuestro producto de
Autos, ‘Groupama@utomatic’. Se
ha concebido con el objetivo de
que el cliente, partiendo de unas
coberturas básicas, pueda perso-
nalizar las características de su
seguro de acuerdo a sus verdade-
ras necesidades. De esta forma,
conseguimos que el cliente cubra
lo que realmente necesita y ajuste
de esta forma la prima a sus nece-
sidades de aseguramiento.

En esta tarea es fundamental la
labor de asesoramiento del media-
dor profesional.

5. Ante el entorno económico
actual, cada día es más compli-
cado comercializar cualquier pro-
ducto. En el segmento de Autos es-
tamos muy perjudicados por el
descenso de matriculaciones, y en
el caso de los mediadores y com-
pañías que comercializamos vía
este canal, como Groupama Segu-
ros, también tenemos que hacer
frente a los competidores de venta
directa y su política de precios
bajos.

La visión de algunos clientes es
que todos los seguros de auto-
móviles ofrecen lo mismo y só-
lo importa el precio. Productos
como ‘Groupam@automatic’ po-
nen en evidencia que es funda-
mental contar con un experto que
oriente y ayude a contratar la
póliza que realmente se adecúe a
sus necesidades y circunstancias.

Frente a eso, y con una visión a
largo plazo, la figura del mediador
seguirá siendo una pieza clave en
el ramo. La función y valor añadi-
do de un mediador es indiscutible.

2. La clave para nosotros es una
combinación de tres factores: el
trabajo de asesoramiento de nues-
tra red de mediadores; nuestra
oferta de productos competitivos
e innovadores y nuestra calidad
de servicio. 

Durante 2011 hemos mantenido
nuestro ratio de retención gracias
a una estrategia basada en la satis-
facción de los clientes. La valora-
ción que hacen nuestros clientes
presenta resultados muy positi-
vos. Esto es en buena parte la con-
secuencia de diferentes acciones,
entre las que podemos destacar:
una clara estrategia de productos
y coberturas de alta calidad, a pre-
cios competitivos; y que nuestra
entidad basa su sistema de distri-
bución casi exclusivamente en
agentes y corredores, resultando
su labor de asesoramiento funda-
mental.

3. La siniestralidad tiene dos
componentes: por un lado, la fre-
cuencia, que estimamos que se
mantendrá estable y, por otro, el
coste medio, que creemos que se
incrementará de acuerdo con el
IPC. Por lo tanto, entendemos que
se producirá un repunte de la
misma.

4. Nuestra gama de productos es
muy amplia y flexible y responde
a las necesidades de los clientes.
2012 será el año de nuestra garan-
tía Allianz SATélite, situándo-
nos con ella en la vanguardia de
los servicios relacionados con la
movilidad.

5. El factor diferencial de la 
mediación es el asesoramiento a
los clientes. Es esencial tener toda
la información actualizada y de-
dicar tiempo a explicar al clien-
te todas las garantías y a anali-

34
COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

reportaje
autos

1. ¿Cuál es el balance de su entidad en
2011 para el ramo de Autos? ¿Apuestan 
por el ramo de cara a 2012?

2. Ante una situación de precios a la
baja, ¿cuáles son las claves para com-
petir en Autos durante 2012? ¿Resulta
difícil fidelizar a los clientes?

3. Y la siniestralidad, ¿seguirá a la baja? 
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Subdirector General de Automóviles
y Particulares 
A l l i a n z  S e g u r o s

Antonio Escrivá

“Es esencial tener toda la información 
actualizada y dedicar tiempo a explicar 
al cliente todas las garantías y a analizar
las diferencias entre compañías”
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zar las diferencias entre compañí-
as. El trabajo de los mediadores 
es básico para ofrecer al cliente 
el mejor seguro adaptado a sus
necesidades. 

   Hay que tener en cuenta que
el precio es sólo un factor. En los
últimos años se ha primado en
exceso el factor precio y, en parte,
se ha dejado de lado el factor cali-
dad que, no obstante, acaba recor-
dándose y siendo clave en el
momento del siniestro. En Allianz
Seguros entendemos que el aseso-
ramiento es fundamental para
diferenciar los servicios y la cali-
dad que ofrecen los productos.

1. El balance de la compañía
para el ramo de Autos en 2011 ha
vuelto a ser, un año más, muy
satisfactorio. Se mantiene como
un ramo positivo para la entidad.
Reale ha cerrado el ejercicio con
un crecimiento superior al del

conjunto del sector, lo que nos ha
permitido ganar una posición en
el ranking por grupos y entidades,
situándonos así en la séptima
plaza. Estas cifras vuelven a ratifi-
car a Reale como compañía de
referencia en el ramo de Autos
para la red de mediación.

Reale seguirá apostando por el
ramo de autos en este 2012, junto
con los ramos de Empresas tam-
bién estratégicos para nosotros.

2. En Reale entendemos que
para poder competir en el actual
escenario de precios a la baja es
imprescindible realizar un segui-
miento continuo de los segmentos,
para que nuestra red, cada vez
más comprometida, pueda ofrecer
los mejores precios con las cober-
turas más completas.

En el panorama actual, no cabe
duda que cada vez es más necesa-
rio fidelizar a los clientes. Por es-
te motivo, Reale seguirá apostan-
do por mantener una presencia
muy local y descentralizada para
llegar al último rincón y poder
estar así más cerca de mediadores
y clientes.

3. Lo positivo: todo apunta a que
este año volverá a reducirse el
índice de accidentes de tráfico y
víctimas mortales. Lo negativo: de
momento es un hecho que las pri-
mas medias siguen en un descenso
cada día más pronunciado en lo
que va de año. El peso de cada una
de estas variables, unido al incre-
mento del coste medio de los si-
niestros, determinará si la sinies-
tralidad aumenta o desciende.

4. En Reale seguimos convenci-
dos de que la red de mediación es
la principal llave para llegar con
garantías al asegurado, y para co-
nocer de primera mano que espe-
ra el cliente de nosotros. 

Nuestro producto está conside-
rado como de los mejores en lo
que respecta a calidad/precio.
Además, y más allá de coberturas
y servicios, los difíciles momentos
económicos por los que atraviesa
el país, hace que prefiramos poner

el foco en la flexibilidad del pro-
ducto, de forma que pueda adap-
tarse al máximo a las demandas
particulares de cada cliente.

5. Las dificultades no han cam-
biado respecto a años anteriores.
Existen canales alternativos al de
la mediación, pero hoy por hoy,
los clientes a parte de valorar el
precio, principalmente por la si-
tuación económica actual, siguen
entendiendo que un buen asesora-
miento respecto a las cobertu-
ras ofrecidas de las distintas com-
pañías, es un valor añadido muy
importante a tener en cuenta.

Por ello la figura del mediador,
se hace imprescindible a pesar de
ser un producto masa y tener
oportunidades de contratación de
manera directa.

Tanto compañía como mediado-
res debemos ser capaces de aunar
esfuerzos y sumar para conseguir
un fin común.

1. En 2011 la crisis siguió afec-
tando especialmente al sector 
de la Automoción, con una caída
de las matriculaciones a niveles de
1993, que produjo una disminu-
ción en la facturación del ramo de
Seguros de Automóvil. Por su
parte, Caser también sufrió un
descenso del 9% en su cifra de
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4. ¿Han flexibilizado sus productos 
en base a las nuevas necesidades 
de los clientes? ¿Qué nuevas coberturas 
y servicios presentan sus productos
para 2012?

5. En cuanto a los mediadores, 
cada vez encuentran más dificultades 
a la hora de comercializar 
Autos…

Director de Autos  
R e a l e  S e g u r o s

Oscar Pozo

“Para poder competir en el actual 
escenario de precios a la baja es 
imprescindible realizar un seguimiento 
continuo de los segmentos, para que 
nuestra red pueda ofrecer los mejores 
precios con las coberturas más completas”

Director Técnico de Autos
C a s e r  S e g u r o s

Ángel Marín

“Queremos mejorar nuestra política 
de precios y potenciar el crecimiento 
pero sin perder nuestras señas 
de identidad: la calidad y el servicio”
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negocio. Pese a ello, la compañía
siguió apostando por las acciones
dirigidas a fidelizar a sus clientes,
ofreciendo unos productos y co-
berturas de máxima calidad, y
manteniéndose al margen de las
guerras de precios. 

En 2012 por supuesto seguire-
mos apoyando este ramo, aten-
diendo a las necesidades del mer-
cado en estas especiales circuns-
tancias.

2. Desde el inicio de la crisis Ca-
ser se ha desmarcado voluntaria-
mente de la agresiva política de
precios que se ha desatado en el
sector. Nuestra filosofía es seguir
apostando por la calidad de los
productos y servicios y las máxi-
mas coberturas, siempre a precios
competitivos, y esto lo logramos
con una tarifa muy segmentada,
consecuencia de un exhaustivo
análisis multivariable que nos per-
mite ganar en competitividad en
los segmentos con mejores resul-
tados siniestrales. 

Nuestro compromiso es ayudar
a nuestros mediadores a retener
sus carteras, a pesar de la difícil si-
tuación que atraviesa el mercado.
Para ello contamos con diferentes
herramientas que nos permiten
mantener a los buenos clientes y
éstas sin duda van a jugar una
baza importante en 2012.

3. La reducción de la actividad
económica y el alza en los precios
de los combustibles han motiva-
do en los últimos años una dismi-
nución de la circulación, por lo
que la siniestralidad está tenien-
do un comportamiento positi-
vo. Confiamos que esta tendencia
de la siniestralidad se mantenga
en 2012.

4. En Caser siempre tenemos
muy en cuenta el perfil y circuns-
tancias de cada asegurado para
ofrecerle un seguro “a medida”.
Este hecho se acentúa en tiempos
de crisis, ya que hemos de ser 
capaces de tener en cuenta los
especiales y complicados momen-
tos que están viviendo muchas
familias.

En 2012 estamos diseñando
nuevos productos que nos permi-
tirán anticiparnos a las necesida-
des de nuestros clientes y darles
respuestas innovadoras. Para ello
estamos impulsando los servicios
a través de la telemática. También
queremos mejorar nuestra política
de precios y potenciar el creci-
miento pero sin perder nuestras
señas de identidad: la calidad y el
servicio. Adicionalmente también
hemos intensificado la lucha con-
tra el fraude.

5. Para Caser la mediación tradi-
cional es un canal fundamental.
Entre otros muchos, uno de los
valores añadidos que nos aporta
es su especialización y conoci-
miento a nivel local. Los mediado-
res están muy próximos al cliente,
conocen en profundidad sus nece-
sidades y eso es básico para crear
la oferta a medida mencionada.

En este sentido, nuestro apoyo a
los agentes y corredores gira en
torno a dos ejes fundamentales:
en primer lugar, dotarles de pro-
ductos y servicios de calidad con
unos precios muy competitivos en
los buenos segmentos y, por otra
parte, proporcionarles herramien-
tas que les permitan fidelizar y
retener sus carteras.

1. ¿Cuál es el balance de su entidad en
2011 para el ramo de Autos? ¿Apuestan 
por el ramo de cara a 2012?

2. Ante una situación de precios a la
baja, ¿cuáles son las claves para com-
petir en Autos durante 2012? ¿Resulta
difícil fidelizar a los clientes?

3. Y la siniestralidad, ¿seguirá a la baja? 

4
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Director de Marketing
P e l a y o  S e g u r o s

Miguel Zarzuelo

“Las claves principales para competir 
en esta línea de producto son: 
la personalización de los precios, 
incrementando los níveles de segmentación, 
y el ajuste de los costes”
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2. Las claves principales para
competir en esta línea de produc-
to, según nuestra opinión, son: la
personalización de los precios,
incrementando los niveles de seg-
mentación, y el ajuste de los costes
basado en la generación de proce-
sos más eficientes que repercutan
en los clientes incrementando los
niveles de calidad en el servicio. La
fidelización de los clientes se con-
vierte en una obsesión donde el
cliente debe percibir el valor aña-
dido que la entidad le ofrece.

3. El recorrido de la siniestrali-
dad a la baja está tocando el suelo
que viene marcado por la reduc-
ción de las primas medias. Desde
Pelayo no prevemos el manteni-

miento de la tendencia decreciente
de los últimos ejercicios en la tasa
de siniestralidad.  

4. En Pelayo continuamos con la
política de adaptación de los pro-
ductos en base a las necesidades
de diferentes segmentos de clien-
tes, adaptando las coberturas a
segmentos como familias jóvenes,
autónomos o vehículos nuevos. In-
cluyendo en todos ellos compro-
misos de servicio hacia el clien-
te para que pueda conocer de
manera explícita el nivel de cali-
dad que debemos ofrecer (Cláu-
sula 1/24/72). Hemos tangibiliza-
do nuestro compromiso con la
cláusula 1:24:72, que significa que
como máximo en una hora le aten-
deremos con la grúa, en 24 horas
peritaremos el vehículo y en 72
horas estará reparado. Si no cum-
plimos con esto, le devolvemos el
importe de la prima.

5. Los mediadores siguen siendo
un canal estratégico dentro de Pe-
layo, precisamente porque es en
este modelo de distribución donde
mejor se puede reforzar, argumen-
tar y convencer a los clientes de
que nuestras soluciones contienen
aspectos diferenciales más allá de
la necesaria competitividad en los
precios.

2. Las compañías que hemos
apostado por el canal de media-
ción debemos saber explicar las
diferencias que hay entre los dis-
tintos productos del mercado (no
todos son iguales) y entre los di-
ferentes tipos de compañías. Lo
mismo que existen hoteles de cin-
co estrellas y pensiones y los clien-
tes saben en qué se diferencian.
Compañías y mediadores debemos
trabajar conjuntamente en este
sentido. 

3. Entendemos que va a ser difí-
cil que siga bajando, ya que lleva-
mos varios años reduciendo la  fre-
cuencia de daños materiales y
manteniendo costes medios. Se
está apreciando una subida de la
frecuencia de daños personales
debida, fundamentalmente, al au-
mento del fraude, que en los últi-
mos años se ha ido compensando
con la reducción en el número de
siniestros graves. Pero creemos
que esa reducción está tocando a
su final, mientras que continúa el
incremento de los siniestros leves. 

4. Tenemos un producto con di-
versos paquetes de contratación
que lo hacen muy flexible y se
adapta a todas las necesidades de
los clientes. Para 2012, nos hemos
centrado en renovar todos nuestros
productos de segunda categoría.

5. Creemos que la mediación
puede seguir teniendo un papel
importante en este ramo, siempre
que ayude a la compañía a selec-
cionar, asesorar y fidelizar a los
clientes. Es verdad que los media-
dores van a tener que estar dis-
puestos a competir cada vez más
con otros canales, en los que el
precio es inferior. Por ello, es fun-
damental que se esfuercen en
aportar valor añadido y en hacer
ver a los clientes que se lo están
aportando. Y en esa tarea, tendrán
siempre al lado a compañías como
Helvetia Seguros para apoyarles
totalmente.

n 

? 

4. ¿Han flexibilizado sus productos 
en base a las nuevas necesidades 
de los clientes? ¿Qué nuevas coberturas 
y servicios presentan sus productos
para 2012?

5. En cuanto a los mediadores, 
cada vez encuentran más dificultades 
a la hora de comercializar 
Autos…

Responsable de particulares 
H e l v e t i a  S e g u r o s

Manuel Catalina

“Es verdad que los mediadores van 
a tener que estar dispuestos a competir 
cada vez más con otros canales, 
en los que el precio es inferior”
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Vicente Tardío, presidente de Allianz Seguros,
subrayó acerca de los resultados del Grupo Allianz
en España que “son los mejores del sector en rela-
ción al tamaño de la entidad, mejoramos en todas
las sociedades y en todas las líneas de negocio”. Así,
las compañías aseguradoras del Grupo Allianz en
España (Allianz Seguros, Fénix Directo y Eurovida)
registraron 2.980,1 millones de euros en primas en
2011, un 1,3% más que el año anterior. Por compa-
ñías, Allianz Seguros obtuvo 2.514,8 millones de
euros (+0,1%); Fénix Directo, 65,3 millones (+2,5%),
y Eurovida, 400 millones (+9,5%). 

Por líneas de negocio, No Vida sumó 2.015,6
millones, igualando el resultado de un año antes. En
concreto, Autos ingresó 1.310,1 millones (-0,9%);
Particulares, 317,7 millones (+5,4%), y Empresas,
387,8 millones (-1,3%), que sigue afectado por el
entorno económico. Por su parte, Vida registró
964,5 millones (+4,2%), que “refleja la confianza de
los clientes en los productos de Ahorro del grupo”.
Además, las pólizas crecieron un 1,6% y se encuen-
tran cerca de los 6 millones, mientras que los asegu-
rados suman 3.764.495 (+0,9%), más 909.598 partí-
cipes de pensiones e inversión, tras la integración de
Allianz Popular. Cifras de negocio que arrojan un
resultado operativo para el grupo en España de 470
millones de euros, un 18,9% más que en 2010.
Resultado al que ha contribuido en gran medida el
ratio combinado en No Vida que se situó en el 87,9%
(90,3% en 2010), “gracias a la buena base de nego-
cio y a una magnífica gestión de la eficiencia”. El
beneficio neto, después de impuestos y minorita-
rios, alcanzó los 309,6 millones de euros, frente a
los 261,8 del año anterior.

De cara a 2012, los objetivos para el grupo están
en consonancia con los del año anterior, con 

la intención de crecer por encima del mercado 
en todos los canales de distribución y líneas 
de negocio, mediante una estrategia prudente y
manteniendo una alta rentabilidad. Además, el con-
trol exhaustivo de los gastos; la apuesta por 
la dinámica comercial y multiproducto, con una cla-
ra prioridad a favor del canal mediado; la obsesión
por ampliar productos y servicios innovadores y 
de calidad, y una política muy cautelosa de la 
gestión de las inversiones, son sus principales ejes
estratégicos.

Iván de la Sota, consejero delegado de Allianz
Seguros, indicó sobre la mediación “en estos
momento está sufriendo debido a la caída de la
prima media. Pero son emprendedores y han defen-
dido su posición muy bien, ya que prácticamente
tienen la misma cuota de mercado”. Por su parte,
Vicente Tardío destacó sobre la región Región
Ibérica y Latinoamérica, que “somos el país más exi-
toso dentro del Grupo Allianz”. Tardío recordó que
“esta zona sólo aporta al grupo Allianz el 6% de sus
primas, pero supone el 13% de su beneficio”.

El  Grupo All ianz reagrupa en un mismo
edificio sus actividades en Madrid

El Grupo Allianz ha trasladado todas sus activida-
des en Madrid a una única ubicación, con la que “la
cooperación, la colaboración y la búsqueda de siner-
gias entre unidades se desarrollarán con más facili-
dades logísticas”. Así, desde finales de marzo Allianz
Seguros, Allianz Popular y Fénix Directo están ubica-
dos en la calle Ramírez Arellano, 35 de la capital.
Mientras, los edificios de Allianz Seguros que se
vayan desocupando se destinarán a alquiler.

El Grupo Allianz en España logró un beneficio neto 
de 309,6 millones en 2011
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DAS inaugura sus nuevas
oficinas en A Coruña

DAS Internacional inauguró sus
nuevas oficinas en A Coruña en la
calle Médico Rodríguez, 6-1. “La
nueva ubicación en pleno centro
de la ciudad gallega simboliza un
paso más en su política de facili-
tar a los asegurados y colabora-
dores un mejor acceso a sus ser-
vicios. Todo ello en unas instala-
ciones modernas y céntricas, de
mayor amplitud y luminosidad,
reflejo de los valores de transpa-
rencia que identifican la filosofía
de la compañía”, explica.

Previsora General 
aseguró a los voluntarios 
de la Copa Davis

Previsora General, con la inter-
mediación de Link Broker, fue la
compañía encargada de asegurar
a los 200 voluntarios que trabaja-
ron en la ayuda a la organización
durante la última eliminatoria de
Copa Davis disputada por Espa-
ña, del 6 al 8 de abril en el com-
plejo Marina d’Or, en Oropesa del
Mar (Castellón).

Mapfre espera superar 
los 25.000 mil lones 
en ingresos en 2012

Antonio Huertas asumió, al fi-
nalizar la Junta General de Accio-
nistas -en la que se aprobaron las
cuentas del ejercicio 2011-, la
Presidencia de Mapfre, cargo en
el que sustituye a José Manuel
Martínez, que ha sido el máximo
directivo de Mapfre desde 2001.
Martínez se mostró muy satisfe-
cho por el nombramiento de An-
tonio Huertas como nuevo presi-
dente, de quien destacó las múlti-
ples responsabilidades que ha de-
sempeñado con éxito, así como su
capacidad innovadora, su rigor
en la gestión y su capacidad para
asumir retos empresariales. En el
momento de su despedida como
presidente, Martínez agradeció a
todos el apoyo recibido, y mostró
su satisfacción por la extraordi-
naria situación empresarial en la
que deja a Mapfre.

Antonio Huertas, en su primer
discurso como presidente, agra-
deció el nombramiento y elogió

los logros de Martínez, de quien
destacó que ha sido el gran pro-
tagonista del desarrollo y ex-
pansión internacional. Asimismo,
Huertas anunció que el grupo
espera superar los 25.000 millo-
nes de ingresos en 2012, lo que
supondrá un crecimiento supe-
rior al 6%. “En este incremento
tendrá un papel relevante el di-
namismo de las áreas internacio-
nales, aunque también en España
esperamos obtener buenas cifras,
con incremento de cuotas de
mercado en todos los sectores”,
indicó. Asimismo, señaló que en
el exterior, el grupo pretende au-
mentar su posición de liderazgo
en América Latina, refiriéndose
especialmente a la alianza con
Banco do Brasil.

Groupama registró un beneficio operativo de 43,1 millones en 2011
Groupama Seguros cerró el ejercicio 2011 con un

volumen de primas de 930 millones de euros, un
1,4% menos que en 2010, y beneficio operativo de
43,1 millones de euros. En No Vida, las primas caye-
ron un 4,5%, mientras que la actividad de Vida
incrementó su facturación en un 20%, gracias a la
evolución favorable de las primas de ahorro. Según
la entidad, el resultado obtenido se fundamenta en
una contención de todos los
costes y gastos de la compañía,
así como en una mayor eficien-
cia en procesos de gestión, uni-
dos al rigor técnico aplicado y
al control de la siniestralidad,
que registró una caída de 6
puntos respecto al año ante-
rior. El margen de solvencia fue
de 218%, mientras que la co-
bertura de provisiones técnicas

presenta un superávit de 127 millones de euros.
Asimismo, la plantilla de Groupama Seguros se man-
tuvo estable. 

Según declaró Florent Hillaire, consejero delegado
de la compañía, “hemos vivido un año complicado,
de feroz competencia en un entorno económico
deprimido. Al final, hemos desarrollado un buen tra-

bajo para conseguir un resulta-
do satisfactorio. El objetivo pre-
visto de contribución al grupo,
de 45 millones de euros, no se
alcanza, única y exclusivamen-
te, por el impacto de la deuda
griega. Ello, teniendo en cuenta
que en este ejercicio se ha de-
sarrollado una operación signi-
ficativa de saneamiento de al-
gunos negocios no rentables”.

Florent Hillaire, consejero 
delegado de Groupama Seguros

Florent Hillaire, consejero 
delegado de Groupama Seguros
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International SOS activa
un equipo de crisis  ante
los disturbios de Mali

Tras el golpe de Estado del pa-
sado día 21 de marzo en contra
del gobierno del presidente de
Mali, Amodou Toumani Toure,
International SOS y Control Risks
están proporcionando asesora-
miento y asistencia de emergen-
cia a los clientes viajeros y emple-
ados en Mali. Para ello, Interna-
tional SOS ha establecido un
equipo de gestión de crisis en la
Central de Alarma de París, que
cuenta con el apoyo de los equi-
pos de Londres, Filadelfia y Sin-

gapur, con el objetivo de identifi-
car y comunicarse con los afecta-
dos, así como de organizar los
recursos de apoyo y proporcio-
nar asistencia a los clientes. Así,
International SOS está alentando
a clientes y miembros a que se
pongan en contacto con una de
las 27 centrales de alarma de la
compañía para obtener ayuda.

DAS pone en marcha 
una compañía de servicios 
jurídicos 

DAS Internacional ha puesto en
marcha DAS Lex Assitance (DLA),
una compañía de servicios jurídi-

cos especializada en el recobro de
siniestros y en protección legal a
entidades aseguradoras y finan-
cieras. El equipo de DLA, además
de en el recobro de siniestros y
gestión de impagos, está especia-
lizado en tramitación extrajudi-
cial. “El recobro de siniestros es
una actividad que requiere un
grado de especialización tal que
las empresas se ven obligadas en
muchas ocasiones a externalizar-
la. Gestionar bien el recobro
puede traducirse en una fuente
de ingresos importante para las
compañías, más aún en tiempos
de crisis”, explica la entidad. 
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Caser registró en 2011 primas por valor de 2.778
millones de euros, un 8% más que en 2010, con un
beneficio atribuido antes de impuestos de 133
millones de euros (un 14,9% más) y un resultado
neto de 92,7 millones (un 14,2% más). Los ingresos
totales, incluyendo los financieros y los provenien-
tes del área de diversificación, ascendieron a 3.386
millones de euros, un 4% más. Cifras, que según
Ignacio Eyries, director general de Caser, mantienen
la tendencia de crecimiento sostenido y rentabilidad
de los últimos años y cobran especial valor en el
contexto de crisis profunda en el que se desarrollo
2011: “Un año más la compañía ha hecho un ejerci-
cio récord y ha cumplido satisfactoriamente todos
los objetivos planteados”. Así, Caser se posicionó en
la octava posición dentro del ranking de asegurado-
ras elaborado por ICEA y su cuota de mercado se
situó en el 4,65%, cifra ligeramente superior a la de
2010 que fue del 4,49%. En cuanto al negocio, Vida
mantuvo su solidez con unos ingresos por primas de

1.671 millones de euros, un 17% más, de los que
1.448,7 millones corresponden a Ahorro y 221,9 a
Riesgo. Por su parte, No Vida alcanzó los 1.107
millones de euros en primas, un 2,7% menos que en
2010, debido a que “algunos ramos se han visto
afectados por la situación económica y la caída del
consumo”. Aun así, el ratio combinado se situó en el
95,8%, 2,1 puntos mejor que en 2010. Por ramos,
Salud, Autos y Empresas registraron caídas en su
facturación del 7, 9 y 10%, respectivamente. Mien-
tras Multirriesgos (6%) y Agrarios (15%) presenta-
ron destacados crecimientos. En cuanto a rentabili-
dad, la correspondiente a fondos propios (ROE) se
mantuvo en el entorno del 12%, en línea con la
media del sector asegurador. Además, en un con-
texto económico en el que la tasa de desempleo con-
tinuó la tendencia ascendente, los recursos huma-
nos totales del Grupo Caser (incluyendo negocio no
asegurador) aumentaron en un 2%, hasta las 3.340
personas.

Ignacio Eyries señaló que durante 2011 se puso
especial énfasis en tres focos: el cliente, la potencia-
ción del multiacceso y la multicanalidad. Sobre la
mediación tradicional, Eyries destacó que siguió
ganando peso en la estrategia de Caser (30%),
donde la red de agentes y corredores aportaron
470.113 pólizas en vigor a cierre de año. Para 2012,
Caser espera incrementar su facturación por primas
hasta los 2.830 millones de euros y obtener un
beneficio atribuido superior a los 159 millones de
euros antes de impuestos. 

Caser obtuvo un beneficio neto de 92,7 millones en 2011
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MetLife en España renueva
su web

MetLife ha renovado su página
web www.metlife.es. Según la
entidad, una de las claves funda-
mentales de esta remodelación es
el cambio de “look” que ha ad-
quirido la web, donde Snoopy y
su Pandilla de Peanuts© son los
protagonistas. Además, la nueva
web permite contratar algunos
productos e incorpora el Progra-

ma de Fidelización -un espacio
exclusivo para sus clientes con
ofertas especiales- y nuevos con-
tenidos como la presentación de
compañía donde los usuarios
pueden conocer mejor MetLife.
Para Bárbara Escobar, coordina-
dora de Comunicación y Relacio-
nes Públicas de MetLife en Espa-
ña, “la renovación de nuestra
web supone un paso más en la
adaptación a la filosofía MetLi-

fe. La marca es uno de nuestros
grandes activos. En este cambio
hemos querido que Snoopy ocu-
para un lugar privilegiado”.
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José María Paagman, director general de Helvetia
Seguros, resaltó en la presentación de resultados la
gran robustez del sector asegurador español, “a lo
que contribuye Helvetia Seguros”. Así, la compañía
obtuvo un beneficio neto de 19,3 millones de euros,
que Paagman calificó de “satisfactorio y dentro de
los planes trazados por la compa-
ñía”, y que aún cobra mayor rele-
vancia “si se tiene en cuenta que
España ha sido, por quinta vez 
en los últimos seis años, la segun-
da unidad de negocio en aporta-
ción de beneficios al Grupo Hel-
vetia, sólo precedida por Suiza”.

Por lo que se refiere a la evolu-
ción de las primas, la entidad
registró en 2011 un volumen total
de 347,3 millones de euros, un
0,3% más que en el ejercicio ante-
rior. En No Vida las primas cayeron un 2,7%, princi-
palmente por la negativa evolución del sector de
Empresas y Transportes y la reducción de la prima
media en Autos (-7,8%) como consecuencia de la
fuerte competencia, la disminución de algunas ope-
raciones específicas y el estancamiento en las ventas
de turismos y vehículos de segunda y tercera ca-
tegoría. El conjunto de los Multirriesgos de Particu-
lares registró un crecimiento del 1,0%, mejorando
su marca de 2010 y destacando el aumento de un
2,7% en Hogar. Aun así, el ratio combinado neto
mejoró de forma importante (-1,5 puntos), hasta el
95%, debido especialmente al descenso (-2,6 pun-
tos) de la tasa de siniestralidad neta de No Vida
(70%). Por su parte, el negocio de Vida creció un
7,8%, en línea con el mercado, motivado principal-
mente por la favorable evolución de los Unit Linked

y por los acuerdos de distribución firmados para
impulsar Vida Riesgo. En cuanto a los resultados
financieros, aunque aportaron unos ingresos netos
de 18,2 millones de euros, fueron inferiores (-7,3
millones de euros) a los registrados en 2010 como
consecuencia de la negativa evolución de los mer-

cados. Como resultado de estas
cifras, Helvetia Seguros obtuvo un
ROE del 11,5%, que vuelve a situar-
se dentro de los objetivos de su
Plan Estratégico, y situó su margen
de solvencia en el 242,1% sobre el
mínimo legal, superando en casi 11
puntos al registrado en 2010. 

De cara a 2012, Paagman co-
mentó que “los objetivos son du-
plicar el volumen de primas ac-
tual, algo que mediante el creci-
miento orgánico será difícil, por lo

que estamos abiertos a adquisiciones o joint ventu-
res para dar cumplimiento al nuestro plan estratégi-
co”. Así, las tres grandes metas que se sigue propo-
niendo Helvetia Seguros se centran en conseguir
una gradual expansión de la posición en el mercado
(crecimiento+), un aumento sostenible de la renta-
bilidad (rentabilidad+) y un incremento de valor
para el cliente acorde con sus necesidades (lealtad
del cliente+). 

Finalmente, Paagman insistió en la confianza que
Helvetia Seguros tiene en la mediación profesional,
a la que “seguiremos ayudando todo lo que poda-
mos porque creo que tiene un gran futuro, aunque
eso sí ha de demostrar su voluntad de profesionali-
zarse. Sólo así podrá competir con garantía frente a
otros canales”.

Helvetia alcanzó un beneficio neto de 19,3 millones en 2011

José María Paagman, 
director general de Helvetia Seguros

José María Paagman, 
director general de Helvetia Seguros
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La Asamblea de Pelayo 
reelige a Severino
Martínez vicepresidente 

Pelayo celebró su Asamblea
Anual de Mutualistas en la que se
aprobaron las cuentas del ejerci-
cio 2011 y se reeligió por otro
periodo estatutario de tres años,
a Severino Martinez como vice-
presidente; a Mar Cogollos como
vocal consejera 1º y a Salvador
Sanchidrián como vocal conseje-
ro 5º. Además, la Asamblea Gene-
ral aprobó aplicar el resultado

neto obtenido, una vez deducida
la aplicación obligatoria a reserva
de estabilización (2.961.192 eu-
ros), por una parte a incrementar
las Reservas Estatutarias por un
importe de 6.738.327 euros y por
otra a destinar el 2% del resul-
tado neto por un importe de
197.949 euros a acciones solida-
rias, instrumentadas a través de
la Fundación Pelayo. 

Asimismo, la entidad celebró
una reunión con todos los direc-

tores y responsables del grupo en
España en la que José Boada, pre-
sidente del Grupo Pelayo, comen-
tó las líneas de actuación para
2012, que seguirán centradas en
mantener la solvencia de la com-
pañía y en la fidelización de los
clientes. Trasladó también que
Pelayo ha marcado una línea
estratégica que necesita del es-
fuerzo y compromiso de todos los
empleados para conseguir bue-
nos resultados, a pesar de la
actual dureza del mercado.
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AXA España ganó 187 millones en 2011
“AXA España registró en 2011 una mejora de sus

resultados gracias a su estrategia, iniciada en 2009,
de primar el rigor técnico y la rentabilidad en un
entorno extremadamente competitivo y acentuado
por una fuerte crisis económica”, destacó Javier de
Agustín, consejero delegado de AXA España, en la
presentación de resultados de la entidad. AXA Es-
paña logró en 2011 un beneficio neto de 187 millo-
nes de euros, lo que supuso una incremento del
17,6% respecto a 2010. El rigor técnico, tanto en la
selección de riesgos como en la política de precios y
el enfoque en los productos más rentables, se tradu-
jo en una mejora del beneficio operativo del 21,8%,
hasta alcanzar los 175,4 millones de euros. Además,
AXA España consiguió una reducción del ratio de
gastos de 0,9 puntos, hasta el 23,2%, y una mejora
de 0,8 puntos en la siniestralidad, situándose en el
72%. De esta manera, el ratio combinado de No Vida
se redujo en 1,7 puntos, alcanzando el 95,2%.
Resultados que, según De Agustín, reflejan que “las
cosas van bien, demostrando año tras año que pode-
mos ser más eficaces”.

En cuanto al negocio, las primas de AXA España
cayeron un 5,8%, hasta situarse en 2.894 millones de
euros, debido a “la no continuación de negocios con
pérdidas, el rigor en la política de precios o el enfo-
que en productos bajo criterios de rentabilidad y no
de volúmenes”. No Vida, que representa el 78% del
total, registró un descenso del 4,3%, alcanzando los
2.256 millones de euros, motivado principalmente
por la bajada del 5,4% de las primas en Auto. Esta
caída se debió a decisiones estratégicas de la compa-
ñía (como la no renovación de algunos negocios de
flotas o la no entrada en la guerra de precios) y de la

propia situación del mercado. Asimismo, la entidad
llevó a cabo a finales de 2011 un nuevo plan de de-
sarrollo en Empresas, con una mayor presencia en el
territorio. En cuanto a Vida, que representa el 22%
del total, las primas descendieron un 10,8%, hasta
los 638 millones de euros, si bien Vida Riesgo
Individual creció un 2,1% frente al descenso del
4,9% de la media del mercado. Por su parte, las pro-
visiones de Vida se situaron en 6.412 millones de
euros, un 1,6% menos que en 2010. En cuanto al
valor del nuevo negocio en Vida, De Agustín ha
remarcó su importante crecimiento (60%). 

De cara a 2012, las prioridades de AXA España
están centradas en la selección y la eficiencia.
Selección, especialmente en los negocios más renta-
bles y con mayor potencial de crecimiento (Hogar,
Salud, Empresas, Vida Riesgo y Pensiones) así como
en segmentos estratégicos (pymes, las familias jóve-
nes, mayores de 50 años y Mass Affluent); y eficien-
cia, completando el programa de mejora comercial
en la red de agentes y continuando con el control de
los gastos.

Javier de Agustín y Josep Alfonso, consejero delegado 
y drector de comunicación de AXA, respectivamente

Javier de Agustín y Josep Alfonso, consejero delegado 
y drector de comunicación de AXA, respectivamente
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Aviva incrementó un 7%
sus beneficios en 2011

Aviva España obtuvo en 2011
un beneficio después de impues-
tos de 170 millones de euros,
cifra que supone un incremento
del 7% respecto a 2010. El volu-
men de negocio fue de 2.341
millones de euros, un 2% menos
que en 2010, de los que 1.802
millones de euros corresponden a
primas emitidas  y 539 millones
de euros a aportaciones a pensio-
nes. La cifra total de fondos ges-
tionados fue de 14.217 millones
de euros, un 2% más que en
2010.

Por su parte, Aviva Vida y Pen-
siones alcanzó en 2011 una cifra
de ventas de 246 millones de eu-
ros. Para Amador Moreno, direc-
tor general de Aviva Vida y Pen-
siones, “2011 supone la consoli-
dación de su nuevo modelo de
negocio, que ha pasado de un re-
sultado después de impuestos de
2 millones de euros en 2010 a 7.5
en este año, incrementando sus
primes emitidas en un 11% sobre
el año anterior”. Y añadió que
“este importante incremento se
ha focalizado en negocios renta-
bles con mejora de márgenes y en
un fuerte control del gasto”.

QBE estrena página web 
en España

La nueva web de QBE en España
presenta la información de forma
estructurada y accesible, incor-
porando nuevas secciones así co-
mo una explicación en detalle de
los productos que comercializa.
Según destaca la aseguradora, se
ha buscado el modo de ofrecer
información acerca del grupo, de
la sucursal en España, sus pro-
ductos, servicios y proyectos faci-
litando contactos para cada caso
concreto con el propósito de res-
ponder a las necesidades de to-
dos los grupos de interés.

Josep Santacreu, consejero delegado de DKV
Seguros, destacó en la presentación de resultados de
la entidad que la compañía esquivó la crisis en
2011, ejercicio en el que registró primas por valor
de 625 millones de euros, un 3% más que en 2010.
La aseguradora sufrió una caída del
1% (28.143) en el número de clien-
tes, circunstancia que no se dio en
el ramo de Salud donde ganó
13.000 asegurados. En Asistencia
Sanitaria, que representa un 78% de
las primas, creció un 6%, hasta los
386 millones (sin incluir Marina
Salud), por encima de la media del
sector. Por su parte, Decesos creció
un 4%, hasta los 44 millones, y Vida
un 1%, hasta 21 millones. Mientras,
Enfermedad (-5%), Accidentes (-7%)
y Hogar (-5%) sufrieron ligeras caídas en su factura-
ción. En su conjunto, la actividad de DKV Seguros
arrojó un beneficio neto de 37,7 millones de euros,
un 68% más que un año antes, “debido a la primera
aplicación de las nuevas normas de contabilidad
para concesiones en Marina Salud, la mejora en el
control de los gastos (13,9% frente al 14,1% de
2010) y de la siniestralidad (78,4% frente al 80,3%
del año anterior)”, señaló Santacreu. Cifras que han
contribuido a que el ratio combinado bajara desde
el 94,6% hasta el 92,5%. 

Las inversiones de DKV Seguros (excluida Marina
Salud) al cierre del ejercicio ascendían a 541 millo-

nes de euros a valor de mercado, distribuidas entre
Renta Fija (80%), Inmuebles (11%), Fondos de
Inversión (4%), Tesorería (4%) y Otras Inversiones
(1%). Las plusvalías latentes de estas inversiones
alcanzaban los 38 millones, 4 millones menos que el

año anterior. La cobertura de las
provisiones técnicas arrojó un su-
perávit de 181 millones de euros, y
el margen de solvencia fue de un
215% sobre el exigido legalmente.
Además, la plantilla media del ejer-
cicio se situó en 723 personas en las
aseguradoras (721 en 2010), 51 en
DKV Servicios y 937 en Marina Sa-
lud. Sobre Muface, Santacreu dijo
que “pese al cambio en la dirección
y la mejora de la prima, no ha habi-
do un cambio de política en profun-

didad y nos movemos en un terreno de dificultad,
aunque hay un diálogo claro, que esperamos se
mantenga”.

De cara a 2012, la entidad vaticinó un aumento de
primas del 1%, pero con una caída del beneficio
neto del 29%. Además, Santacreu no descartó la
posibilidad de crecer por medio de adquisiciones de
compañías o carteras, siempre dentro de los ramos
en los que ya están presentes. Entre los hitos de
2011, la compañía aprobó un nuevo plan estratégi-
co para 2011-2015, con un objetivo de crecimiento
rentable, a través de la diferenciación en la propues-
ta de valor en Salud. 

El beneficio neto de DKV creció un 68% en 2011

Josep Santacreu, consejero 
delegado de DKV Seguros

Josep Santacreu, consejero 
delegado de DKV Seguros
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Lagun Aro ganó 15,6
millones en 2011

Lagun Aro registró 211,1 millo-
nes en primas en 2011, un 6,75%
más que un año antes. Resultado
que arroja un beneficio antes de
impuestos de 15,6 millones, un
43,12% más que en 2010. De la
facturación, 127,2 millones co-
rresponden a Lagun Aro y 83,9
millones a Lagun Aro Vida. Según
la entidad, “la mejora de la fac-
turación y de los resultados re-
gistrados este año se debe a 
la reducción de la siniestralidad
(16,46%), a la contención del
gasto y a la fidelización de sus
clientes (375.000) y mediado-
res”. Por Ramos, Hogar creció un
1,8% en primas y un 1,2% en

pólizas, mientras que Autos su-
frió un descenso del 4,2% en pri-
mas aunque avanzó un 1,1%  en
pólizas. Por su parte, Vida Riesgo
aumentó sus primas un 3,6%.

Por otra parte, Lagun Aro ha
iniciado una reordenación de su
Canal de Mediación. Así, la sucur-
sal de Cantabria se une a la de
Vizcaya, y las de Salamanca, Bur-
gos y León a la de Valladolid.
Además, la sucursal de Madrid ha
sido cerrada ya que, según la
entidad, “a corto plazo y habien-
do sido la última sucursal que 
se abrió en el canal de media-
ción, no cumplía con los criterios
de rentabilidad necesarios para
alcanzar esta eficacia”. 

AXA, galardonada 
por su excelencia 
en Recursos Humanos

AXA ha sido galardonada, por
tercer año consecutivo, con uno
de los premios a la excelencia en
Recursos Humanos en los ‘HR
Excellence Awards’ que otorga
anualmente el CRF Institute. Las
acciones desarrolladas para gene-
rar motivación y compromisos de
los empleados han obtenido la
segunda máxima puntuación de
las 54 candidaturas de compañí-
as que se han presentado. El jura-
do ha destacado, entre otros, pro-
gramas como el plan de forma-
ción y desarrollo para las fuerzas
comerciales, el Plan Wellness AXA
o AXA Compensa. 
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Reale sumó 767,8 millones en primas en 2011, un 0,3% más
Reale Seguros cerró 2011 con un crecimiento en

primas del 0,3%, hasta los 767,8 millones, en parte,
debido al buen comportamiento de Multirriesgos
que subió un 5,4%. Según destacó Luigi Lana, conse-
jero delegado de Reale Seguros, el resultado operati-
vo creció un 1%, hasta los 56,7 millones, “gracias a
una rigurosa gestión del riesgo y a la mejora de la
siniestralidad”, factores traducidos en la reducción
del ratio combinado en medio punto, un nivel de sol-
vencia del 324%, un superávit de 255,1 millones
sobre el mínimo exigido y un patrimonio neto de
404,2 millones, 8 millones más que en el ejercicio
anterior. Mientras, el beneficio neto de la entidad se
situó en 38 millones. Por su parte, Ignacio Mariscal,
director general de Negocio, valoró positivamente
2011 “gracias al espíritu de compromiso de nuestros
empleados y mediadores”. En ese sentido, Mariscal
recordó que Reale Seguros continúa apostando por

un modelo descentralizado de negocio a través de
sus 6 territoriales y 54 sucursales. Preguntado ante
la posibilidad de abrir una filial de directo, Mariscal
la descartó y comentó que “la gestión de la posición
en Internet de la compañía busca ayudar y comple-
mentar la labor de nuestros mediadores”. Sobre los
negocios de Vida y Salud (trabaja con DKV), Mariscal
apuntó que “tienen un desarrollo lento, porque su
prioridad es completar la oferta de productos y for-
mar una estructura de máximo servicio al cliente y al
mediador”. Pilar Suárez-Inclán, directora de Comu-
nicación, Reputación Corporativa y Relaciones Insti-
tucionales, recordó el importante papel que la Res-
ponsabilidad Social Corporativa tiene para el grupo,
lo que es un orgullo para los empleados y quieren
extender a sus mediadores y al resto de grupos 
de interés. Por último, Luigi Lana, indicó que “nues-
tra matriz está interesada en invertir en España, don-
de vemos buenas posibilidades de expansión y des-
de donde se pueden canalizar inversiones en
Latinoamérica”.

Por otro lado, Reale Seguros ha inaugurado una
nueva oficina territorial en A Coruña, situada en la
Avenida de Finisterre nº 2. A la inauguración asistie-
ron el presidente del Grupo Reale, Iti Mihalich, y el
consejero delegado de Reale Seguros, Luigi Lana, que
destacaron el esfuerzo por estar cerca de sus colabo-
radores.
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Zurich detecta un aumento
del fraude superior al  30%
en los últ imos dos años

Zurich presentó sus conclusio-
nes en materia de lucha contra el
fraude en el sector asegurador de
la mano de Carlos Palos, director
de Siniestros del Grupo Zurich, y
María Fernanda Guerriero, res-
ponsable de la Unidad de Fraude
de la entidad. Palos señaló que
“Zurich ha detectado un aumento
del fraude de más del 30% en los
últimos dos años y que fruto de
la crisis ha aparecido una nueva
tipología de defraudador, aquel
que actúa por  motivos de necesi-
dad económica”. Este nuevo tipo

de defraudador se suma a los dos
tipos de fraude  ya conocidos: 
los casuales y los profesionales.
También remarcó que combatir
el fraude supone un mayor con-
trol de la siniestralidad y, por lo
tanto, da estabilidad a las primas.

Por su parte, María Fernanda
Guerreiro hizo hincapié en la es-
trategia de Zurich, basada en tres
pilares: prevención, detección e
investigación. La prevención es la
mejor forma de evitar que el
fraude se produzca. Por este mo-
tivo, Zurich ejecuta diversas veri-
ficaciones previas a la contrata-
ción de la póliza, además de apli-

car medidas disuasorias y trans-
mitir lo que supone el fraude pa-
ra el sector como medida de con-
cienciación. En cuanto a detec-
ción e investigación, Zurich lo
combate mediante la implanta-
ción de una política global, ade-
más de con una red externa de
expertos cualificados.
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El Grupo Sanitas obtuvo 91,8 millones de beneficio neto en 2011
Iñaki Ereño, consejero delegado de Sanitas, calificó

el ejercicio 2011 de “satisfactorio y en la línea de
crecimiento del mercado”. Así, el Grupo Sanitas en
2011 sumó primas por valor de 1.531 millones de
euros, un 5% más que en 2010, que le reportaron un
beneficio neto de 91,8 millones, un
7,5% más que un año antes.
Asimismo, Ereño destacó que “el
64% (61,9 millones) del beneficio
obtenido por el grupo ha sido rein-
vertido, siguiendo su estrategia de
no repartir dividendos, en mejorar
las instalaciones que Sanitas pone a
disposición de sus clientes”. Además,
en 2011 Sanitas generó 411 puestos
de trabajo, que representan un in-
cremento del 5,8% de la plantilla del
grupo, motivo por el que ha sido
garlardonada. A cierre del año, el número de emple-
ados de todas las áreas de la compañía ascendía a
7.473. Igualmente, en 2011 Sanitas incrementó el
número de clientes en un 5,1%, hasta alcanzar la
cifra de 2,08 millones. 

En cuanto al negocio asegurador, Sanitas Seguros
facturó 1.114,3 millones en primas, un 3,1% más que
en 2010. De esta forma, Sanitas se mantiene en el
segundo puesto del ranking de compañías de asis-
tencia sanitaria con una cuota de mercado del 17,4%
en 2011, según los últimos datos facilitados por
ICEA. Por su parte, el negocio hospitalario del grupo

sumó 205,3 millones de euros en ingresos, un 14,5%
más, mientras que Sanitas Residencial obtuvo ingre-
sos por valor de 104,7 millones, un 1,6% superiores.
Por último, el negocio dental incrementó el número
de clínicas a 73, generó más de 250 empleos en

2011, cuenta con más de 650.000 clien-
tes y prevé una inversión de 70 millones
que se destinarán a la construcción de
una red propia de clínicas de odontología
hasta alcanzar 200. Con este plan, el se-
guro dental de Sanitas prevé crecer en los
próximos tres años hasta alcanzar el mi-
llón de asegurados. Además, la compañía
pretende generar un volumen de negocio
que llegará hasta 255 millones en 2020. 

A continuación, Ereño indicó que han
vuelto a entrar en Muface, “ya que han

hecho un gran esfuerzo por incorporar novedades
en la gestión del gasto médico”, concierto con el que
ha logrado en lo que va de año 24.000 nuevos clien-
tes. Asimismo, Ereño se mostró partidario de devol-
ver la deducción a los seguros privados de Salud,
indicando que “si así fuera, podríamos incorporar en
torno a 1 millón de asegurados, lo que reduciría el
gasto sanitario público en unos 600 millones”.

De cara a 2012, Ereño pronosticó que el grupo 
crecerá en ingresos un 5%, mientras que el beneficio
se incrementará en un 3%, a lo que contribuirán
100.000 nuevos clientes. 

Iñaki Ereño, consejero 
delegado de Sanitas

Iñaki Ereño, consejero 
delegado de Sanitas
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DKV presenta una web 
de servicios para 
médicos y cl ientes

DKV Seguros ha puesto en mar-
cha el Centro Autorizador Propio
(CAP), un portal con el que se agi-
lizan los trámites de los profesio-
nales sanitarios y se mejora la
trasparencia en su relación, ya
que éstos pueden realizar consul-
tas sobre tarifas, documentación
o facturación, así como automati-
zar algunos actos. Asimismo, los
clientes se benefician de un servi-
cio más ágil, que les permitirá
reducir la burocracia y las visitas
a la compañía. Una de las funcio-
nalidades más innovadoras del
portal es la posibilidad de pres-
cribir automáticamente actos mé-
dicos sin necesidad de papel.
DKV calcula que en un principio
el 50% de las autorizaciones de
pruebas se podrán realizar direc-
tamente en el propio consultorio
del médico. 

Caser mejora el  s istema 
de comunicación con sus
proveedores de asistencia

Caser ha anunciado que ha me-
jorado el sistema de comunica-
ción con su red de proveedores
de servicios de asistencia, a tra-
vés del desarrollo de una aplica-
ción que podrá ser utilizada en
smartphones (Android o iPhone).
“Este nuevo sistema facilitará el
intercambio de información y
una interacción directa entre la
compañía y sus colaboradores,
mejorando la rapidez y la calidad
de los servicios en el proceso de
la prestación de asistencia a los
asegurados de las pólizas Mul-
tirriesgos”, destaca la entidad.
Entre sus muchas funcionalida-
des, facilita al colaborador el ac-
ceso unificado al número de
encargos nuevos, de próximo
vencimiento o a las solicitudes
pendientes, diferenciando los
urgentes y de alta prioridad. 

Groupama Seguros crea
una plataforma de 
asesoramiento asegurador

Groupama y mundoFranquicia
Consulting han creado una plata-
forma de asesoramiento asegura-
dor para ofrecer un servicio per-
sonalizado y exclusivo a las orga-
nizaciones franquiciadas. Gracias
a esta plataforma, los franquicia-
dos contarán con un servicio de
asesoramiento en seguros para su
negocio, así como sus bienes e
intereses personales. Luis Vallejo,
subdirector general Canal Institu-
cional, señaló que “nuestra gama
de seguros cubre todas las necesi-
dades que puedan surgir en el
mundo de la franquicia garanti-
zando las mejores coberturas y la
mayor calidad de servicio. Gra-
cias a esta plataforma, las centra-
les franquiciadoras contarán con
un servicio de asesoramiento  pa-
ra su negocio, así como sus bien-
es e intereses personales”. 
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productos y servicios

MGS lanza ‘Multirriesgo Empresa XXI’
MGS Seguros acaba de lanzar ‘Multirriesgo

Empresa XXI’, un producto que incorpora novedades
en el apartado de Responsabilidad Civil, donde
amplía la suma asegurada y los límites
de contratación por víctima en RC deri-
vada de accidentes de trabajo. Asi-
mismo, MGS ha habilitado la posibili-
dad de incorporar franquicias opciona-
les con importantes descuentos asocia-
dos en las garantías RC Explotación, de
Productos y de Trabajos fuera del cen-
tro, y de la misma manera, en la garan-
tía de Robo. Además, la entidad ha eli-
minado franquicias como la de la ga-
rantía de Escapes de agua y la específi-
ca para Cubiertas de fibrocemento y
plástico en Extensivos, y ha posibilitado
contratar la garantía de Maquinaria y
Equipos Electrónicos, a primer riesgo o
a valor total. En lo que se refiere a la tarifa, la com-
pañía destaca una disminución importante de los
precios de las garantías de Incendio y de RC, que
atribuye "al buen resultado técnico del producto en

los últimos años". Y afirma que ha incrementado sus
descuentos por volumen de prima y, en el caso de
RC, por volumen de facturación.

Por otro lado, MGS Seguros ha presen-
tado nuevas versiones de los productos
‘MultiAuto Selección’, ‘MultiAuto Comer-
cial’ y ‘Multiauto Empresa’. Como nove-
dades, en cuanto a garantías destacan
los Daños al vehículo por pedrisco y gra-
nizo o por atropello de animales; la
ampliación de la garantía de Reclama-
ción de daños, al incluir la reclamación
por hechos no derivados de la circula-
ción; así como la mejora de la garantía
de Accidentes del conductor y de los
ocupantes, aumentando el capital míni-
mo asegurable a 15.000 euros  sin incre-
mento de prima. Además, la entidad su-

prime el límite de capital asegurado en la garantía de
Rotura de lunas del vehículo, reduce sensiblemente
la prima de las garantías de robo e incendio y amplía
la gama franquicias disponibles.
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Mapfre amplía servicios
para smartphones

Mapfre ha actualizado los servi-
cios de su aplicación para smart-
phones para poder enviar asis-
tencia en carretera de una mane-
ra más rápida y efectiva. El clien-
te puede elegir, a través de su
aplicación ‘Mapfre en tu Smart-
phone’, si quiere llamar o que la
compañía le llame. Si selecciona
esta última opción, además de re-
cibir la llamada, el teléfono en-
viará la localización del cliente
para enviar la asistencia de for-
ma efectiva. Adicionalmente, los
usuarios podrán realizar, con só-
lo pulsar un botón, llamadas
directas a los Centros de Aten-
ción al Cliente de Mapfre Fami-
liar, enviar un e-mail o consultar
las especialidades disponibles en
cada centro médico, por ejemplo.

Por otro lado, Mapfre Familiar
ha incluido en su seguro de Co-
munidades y de Propietarios de
edificios de viviendas un servicio
de control de plagas para la des-
ratización, desinsectación y des-

infección de las zonas comunes
del edificio. La nueva prestación
se incorpora dentro de la garan-
tía opcional de Asistencia al edifi-
cio y no supone coste adicional.

Previsora General
mantiene las primas 
en su gama ‘Previsalud’

Previsora General ha decidido
mantener las primas de su gama
de productos ‘Previsalud’ duran-
te 2012. Además, ha puesto en
marcha la campaña ‘Salud Fami-
lias’ que ofrece descuentos del
15% sobre la prima estándar en
en ‘Previsalud’, un seguro de
Asistencia Sanitaria con cuadro
médico concertado, que incluye
visitas, pruebas complementarias
de diagnóstico, hospitalización,
tratamientos especiales y los ser-
vicios del Club Salud. El descuen-
to se aplicará en función del nú-
mero de asegurados de la póliza.
La campaña permite la aplicación
del descuento si contrata la póli-
za un único asegurado de entre 5
y 18 años, siendo, en este caso, el
tomador de la póliza un adulto.

Mutua de Propietarios
incluye la garantía 
de gastos de desatasco  

Mutua de Propietarios ha in-
cluido en sus pólizas de Comu-
nidades la garantía de gastos de
desatasco. Así, la mutua cubrirá
los gastos ocasionados por la lo-
calización o el desembozo de tu-
berías. La cobertura tiene un lí-
mite de 500 euros por anualidad
y, por su elevada demanda, se in-
cluirá tanto en las pólizas de nue-
va producción como en la reno-
vación de las pólizas de cartera.

Generali  concentra 
en una sola póliza toda 
su gama de Hogar 

Generali Seguros ha presentado
‘Generali Hogar’, un nuevo pro-
ducto en el que concentra toda su
gama actual de seguros del Hogar
(‘Hogar Seguro’, ‘Hogar Master’,
‘Hogar Elite’ y ‘Hogar Arrenda-
dor’). El cliente puede elegir una
de las tres modalidades predefi-
nidas (Práctico, Confortable y
Exclusivo) o la opción de contra-
tación a la carta. 
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AXA presenta ‘Hogar Flexible’
Tras el éxito de ‘Auto Flexible’, AXA ha lanzado al

mercado ‘Hogar Flexible’, un Multirriesgo de Hogar
donde el cliente será el que decida el precio de su
seguro a través de la selección de las coberturas y
servicios que necesita. Además, por primera vez en
España, destaca la entidad, “AXA incorpora en
Hogar coberturas tradicionalmente exclusivas del
seguro de Auto que reducen el precio del seguro,
como el copago o el uso exclusivo de reparadores de
la red AXA Calidad”. Asimismo, y al igual que ocurre
con Auto, el nuevo producto de Hogar revaloriza la
figura del mediador, ya que “su labor de asesora-
miento se hace más evidente a la hora de ayudar a
sus clientes en el diseño del producto que mejor se
adapte a sus necesidades reales de aseguramiento”. 

‘Hogar Flexible’ cuenta con tres modalidades,
FlexiBásico, FlexiConfort o FlexiVip, a las que se pue-
den sumar coberturas y servicios que aumentan o

rebajan el precio final del seguro. Entre las nuevas
coberturas que incluye, se encuentran el servicio 
de bricolaje en el hogar (opcional para la modali-
dad FlexiConfort e incluida dentro del FlexiVip),
asistencia y protec-
ción jurídica VIP
(asesoramiento, en-
vío de contratos, re-
visión de escritos,
defensa penal, re-
clamación de daños,
etc.), la reparación
de averías sin da-
ños, las roturas de
metacrilato y pece-
ras o la inhabitabili-
dad de la vivienda
por decisiones de la
autoridad. 
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Zurich lanza un simulador
que asesora cómo ahorrar
para la jubilación

Zurich ha lanzado un simula-
dor, accesible a través de la pági-
na web de la compañía, que
orienta sobre la aportación que
cada usuario debe realizar a su
plan de pensiones, en función de
los rendimientos brutos del tra-
bajo de cada uno, y convertir el
gasto impositivo en ahorro para
la propia jubilación. Introdu-
ciendo únicamente los rendi-
mientos brutos del trabajo anua-
les, este simulador online calcula
el incremento anual impositivo
aplicable durante 2012 y 2013,
informando, a continuación, so-
bre cuál debería ser la aportación
al plan de pensiones necesaria

para neutralizar dicho incremen-
to. Finalmente, introduciendo el
parámetro edad, el sistema tam-
bién ofrece la posibilidad de cal-
cular el importe total a percibir
en el momento de la jubilación, si
se mantiene dicha aportación a lo
largo del tiempo y considerando
una rentabilidad estimada.

ARAG crea una aplicación
gratuita de consultas 
legales para móviles 

ARAG ha puesto en funciona-
miento 'Mi Abogado', la primera
aplicación gratuita de consultas
legales para móviles. ‘Mi Aboga-
do’ nace con el objetivo de facili-
tar, en unos segundos y a través
del móvil, una respuesta profe-
sional a los problemas legales del
día a día: vivienda, viajes, trabajo
o consumo. Según indica la enti-
dad, “el abanico de temas se irá
ampliando de forma progresiva
para abarcar el máximo de casos
posibles”. El nuevo servicio está
disponible para Blackberry, iPho-
ne, Android y Windows Phone.

Caser,  nuevo producto
para hospital ización 
en la Clínica Universidad 

Caser Salud ha alcanzado un
acuerdo exclusivo por medio del
cual distribuirá el producto pa-
ra el tratamiento de enfermeda-
des graves en la Clínica Universi-
dad de Navarra, que puede ser
adquirido tanto por personas 
que ya dispongan de seguro
médico como por aquellas que no
lo tengan. Caser es la única com-
pañía que comercializa este pro-
ducto sin estar asociado a la con-
tratación de otro seguro de asis-
tencia sanitaria. El producto
cuenta con dos modalidades: Oro
y Platino. La modalidad Oro ga-
rantiza hospitalización en ha-
bitación individual para inter-
venciones quirúrgicas y trata-
miento de patologías graves. La
modalidad Platino ofrece todas
las coberturas mencionadas para
la modalidad Oro y, además, no
tiene límites de hospitalización,
salvo en los tratamientos de
hemodiálisis.

Sanitas amplía su gama de productos para particulares, 
autónomos y empresas

Sanitas ha puesto a disposición de sus clientes
nuevos seguros de asistencia sanitaria para particu-
lares (‘Sanitas Más Salud’), autónomos (‘Sanitas
Profesionales’), pequeñas empresas (‘Sanitas Pro
Pymes Salud’) y grandes corporaciones (‘Sanitas
Empresas’). En concreto, ‘Sanitas Más Salud’ incluye
todas las consultas, pruebas diagnósticas y diferen-
tes métodos terapéuticos, así como intervenciones
quirúrgicas, hospitalización y cobertura dental.
Además, los clientes podrán completar su producto
con servicios adicionales, como gastos de farmacia;
reembolso, en el caso de que quieran acudir a cual-
quier especialista que no esté incluido en el cuadro
médico de Sanitas; cobertura en Estados Unidos;
cobertura en caso de accidentes de tráfico y labora-
les; cobertura por incapacidad temporal; Sanitas
Sport, que cubre la asistencia médica relacionada
directa o indirectamente con la práctica deportiva,

y asesoramiento personalizado de apoyo psicológi-
co, servicio de nutrición, deshabituación tabáquica
u orientación asistencial senior, a través de Sanitas
Responde, un servicio exclusivo desarrollado por
enfermeras, nutricionistas y psicólogos. 

Por su parte, ‘Sanitas Pro Pymes Salud’ se adapta 
a las dimensiones de cada pequeña empresa
mediante un estudio personalizado del perfil de sus
empleados e incluye las consultas y pruebas diag-
nósticas, así como intervenciones quirúrgicas, hos-
pitalización y cobertura dental. Además, las peque-
ñas empresas pueden completar su seguro con ser-
vicios como cobertura en caso de accidentes de trá-
fico y laborales y cobertura de desempleo, entre
otros. La nueva oferta de productos de Sanitas 
se completa con ‘Sanitas Empresas’ y ‘Sanitas
Profesionales’.
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Alfonso García-
Caro ha sido promo-
cionado como  Ener-
gy&Engineered Risk
Manager de Chartis
Europe. Previamen-
te a su incorpora-
ción a Chartis en

2006 como Suscriptor Senior de
Energía, Alfonso trabajó en Zurich
Global Corporate, aportando a la
posición una larga experiencia de
10 años en la gestión y suscripción
de riesgos. Desde su nuevo puesto,
García-Caro se responsabilizará de
liderar el desarrollo del departa-
mento de energía dando servicio a
Brokers y Clientes, tanto nacionales
como internacionales, relacionados
con la construcción, la producción
de energía o las industrias petrolífe-
ra y química. Alfonso García-Caro es
arquitecto y máster en Administra-
ción de Empresas Constructoras e
Inmobiliarias.

Además, José Án-
gel Salgado ha sido
nombrado ingenie-
ro de Riesgos en 
el departamento de
Property de Chartis
Insurance. Desde su
nuevo cargo, Salga-
do se responsabilizará de identificar
y cuantificar los riesgos asegurados
por el departamento de Property,
además de desarrollar recomenda-
ciones para reducirlos o eliminarlos.
Asimismo, proporcionará asesora-
miento a los suscriptores sobre los
riesgos de los potenciales clientes.
Anteriormente, Salgado, ingeniero
Industrial, ha trabajado en diversos
proyectos de actividad de estableci-
mientos industriales, supervisando
instalaciones eléctricas, licencias
ambientales y sobre todo, medidas
de protección contra incendios.

Alfonso García-Caro, nuevo
Energy&Engineered Risk
Manager de Chartis EuropeMetLife ha nombrado a Óscar Herencia nuevo

director general en España en sustitución de Julio
García-Villalón, recientemente nombrado director
regional de la entidad en Oriente Medio. Herencia ha
ocupado desde 2007 el puesto de director general de
MetLife en Portugal, posición que por el momento
mantiene y compaginará con su nuevo cargo en
España. Durante su gestión, MetLife en Portugal se

ha posicionado como líder local en Accidentes Personales.
Anteriormente, Herencia lideró el área de Vida Crédito, Grupo Vida,
Médico y Pensiones de Alico España (ahora MetLife), así como el área
de distribución de Grandes Brokers. Es licenciado en Derecho, más-
ter en Administración de Empresas, PDD y Formación en Liderazgo
e Inteligencia Emocional. Según Herencia, “seguiremos apostando
por la especialización en el sector de protección y Previsión Social,
somos un referente en Protección de Pagos, Marketing Directo y
seguros Colectivos, con una estrategia multicanal que nos permitirá
seguir creciendo de forma equilibrada y rentable”.

Asimismo, Julio García-Villalón, hasta ahora direc-
tor general de MetLife en España, ha sido promocio-
nado y nombrado director regional de MetLife en
Oriente Medio. Desde este puesto, se ocupará del
negocio de MetLife en los Emiratos Árabes, Egipto,
Turquía, Arabia Saudí, Qatar, Omán, Líbano,
Kuwait, Jordania, Bahréin y Palestina. Durante los
nueve años que Julio García Villalón ha ocupado el
puesto de director general de MetLife en España, la aseguradora ha
duplicado su cartera y el beneficio, con rentabilidades medias anua-
les muy por encima del mercado. Además, de la transformación de
la compañía en posiciones de liderazgo en marketing directo, protec-
ción de pagos y previsión social para colectivos de empresa. Para
Julio García-Villalón, este reto supone una oportunidad única para
desarrollar el negocio y crecimiento internacional de la compañía en
una zona de enorme potencial.

Finalmente, Rafael Ramírez ha sido nombrado
director Legal de MetLife en España. Desde su nuevo
cargo, Ramírez se ocupará de las gestiones relaciona-
das con el ámbito del Derecho Mercantil y el
Derecho del Seguro, además de la Protección de
Datos, el Comercio Electrónico y las Nuevas
Tecnologías de MetLife en España. Rafael, licenciado
en Derecho y Máster en Asesoría Jurídica de

Empresas, cuenta con una amplia trayectoria profesional en la que
ha trabajado tanto en organismos comunitarios -Red Extra Judicial
Europea-, en bufetes de abogados -Mesonero-Romanos Abogados,
González-Espadas Abogados-, así como en los departamentos jurídi-
cos de varias aseguradoras y empresas del sector -Línea Directa
Aseguradora y Reparalia-.

Óscar Herencia, nuevo director general de MetLife 
en España

personas
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ARAG ha concluido el proceso de transforma-
ción iniciado en 2011 para convertirse en
Sociedad Anónima Europea (SE), un cambio con el
que se pretende dotar a la compañía de una
estructura más ágil para acceder a nuevos merca-
dos europeos. Por un lado, desaparece el departa-
mento internacional, cuyas competencias pasan a
formar parte de las diferentes áreas operativas de

la compañía (ventas, producto, etc.). Por otro, se crea un comité
ejecutivo, Group Executive Commitee, formado por el Consejo de
Dirección actual y los representantes de las subsidiarias más
importantes del grupo. Entre ellas se incluye España, que aporta
más del 20% de las primas brutas del segmento internacional. Este
comité quedó constituido oficialmente en la reunión del 27 de
enero. Mariano Rigau, consejero delegado y director general de
ARAG en España, ha sido elegido miembro de este órgano, función
que compaginará con su cargo actual.

Mariano Rigau, nombrado miembro del Comité
Ejecutivo de ARAG SE 

Ignacio López, hasta ahora director de zona
Castilla, ha sido nombrado recientemente direc-
tor territorial Centro -que abarca la Comunidad
de Madrid, Extremadura, Castilla la Mancha y
Castilla León-, reportando al director de Área de
Distribución y Ventas. La entidad señala que se
trata de la zona geográfica más importante de la
compañía en términos de volumen de primas, con
más del 20% del total. López, ingeniero industrial y MBA, gestio-
nará más de 1.200 agentes y corredores, un volumen de casi 600
millones de euros y una cartera de más de 600.000 clientes. 

Ignacio López, nuevo director territorial 
Centro de AXA 

Javier Sánchez ha asumido recientemente la
Dirección del Canal de Corredores de Zurich
España, reportando a Marc Martínez Selma, direc-
tor de Distribución de Corredores y Partners.
Reportando a Javier, también se incorporan tres
nuevos directores territoriales: Diego Rodríguez,
para la zona de Sur y Canarias; Jordi Alcaraz, en la
Dirección Territorial de Barcelona, y Roberto

Aspiazu, en la Dirección Territorial Norte y Aragón. Con dichas
incorporaciones, la estructura Territorial queda de la siguiente
manera: Dirección Territorial Cataluña y Baleares, Vicente Ríos;
Dirección Territorial Centro y Levante, Javier González Gerpe;
Dirección Territorial Norte y Aragón, Roberto Aspiazu; Dirección
Territorial Barcelona, Jordi Alcaraz, y Dirección Territorial Sur y
Canarias, Diego Rodríguez. 

Javier Sánchez, nuevo director del Canal 
de Corredores de Zurich España

Carlos Escudero ha
sido la persona elegida
por el Grupo Liberty
para liderar el área, de
nueva creación, de Es-
trategia, Innovación y
Proyectos. Escudero, li-
cenciado en Adminis-

tración y Dirección de Empresas y más-
ter en Business Administration, se en-
cargará de definir la estrategia corpo-
rativa de la compañía en España y ase-
gurar que se implantan los proyectos 
que garanticen el cumplimiento de los 
objetivos definidos. Procedente de
McKinsey&Company, Escudero llevó a
cabo tareas centradas en el desarrollo
de planes estratégicos, implantación de
proyectos y procesos de M&A en múlti-
ples localizaciones de Europa, Norte
América y Latino América.

Maribel de la Vega
es la nueva directora
del Área de Tecnología
del Grupo Liberty.
Maribel, licenciada en
Ciencias Químicas y
Máster en Gestión de
Empresas, procede del
Santander y cuenta con más de 20
años de experiencia en el sector finan-
ciero-asegurador, en Consultoría y
Sistemas de Información. Además, está
especializada en la gestión de platafor-
mas aseguradoras y de inversión, en la
puesta en marcha de proyectos de
fusión - integración de compañías de
seguros,  de implantación de sistemas
y desarrollo de nuevos sistemas, herra-
mientas de Data Warehouse y CRM. “La
nueva directora se encargará de gestio-
nar un área muy importante para una
empresa como Liberty, en la que el ser-
vicio a un cliente cada vez más exigen-
te requiere de una estructura y servi-
cios tecnológicos avanzados”, explica
Liberty. 

Carlos Escudero, nuevo director
de Estrategia, Innovación 
y Proyectos del Grupo Liberty 
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Helvetia patrocina 
y asegura a la Federación
Española de Balonmano

Helvetia Seguros renovó su
acuerdo como patrocinador y
asegurador oficial de la Real Fe-
deración Española de Balonmano
(RFEBM) y de las selecciones na-
cionales para los próximos dos
años. Juan de Dios Román, presi-
dente de la RFEBM, y José Ma-
ría Paagman, director general de
Helvetia Seguros, fueron los en-
cargados de firmar la renovación
del acuerdo. En virtud de este
convenio, las camisetas de las

selecciones nacionales absolutas
continuarán luciendo la imagen
corporativa de Helvetia Seguros y
la federación pondrá a disposi-
ción de la aseguradora diversos
soportes para la promoción y pu-
blicidad de su marca, especial-
mente en los encuentros televisa-
dos de las selecciones. 

Valencia acoge la muestra
‘Arte y Salud. Artistas 
de la Colección DKV’

El Centro del Carmen de Valen-
cia acoge la muestra ‘Arte y
Salud. Artistas de la Colección
DKV’, compuesta por alrededor
de 60 piezas y organizada por el
Consorcio de Museos de la Comu-
nidad Valenciana en colabora-
ción con DKV Seguros. “La expo-
sición es un reflejo de la relación
entre arte y salud que existe en
los espacios del Hospital de De-
nia, y que pertenece al programa
CuidArt que impulsa la compañía
aseguradora”, explica. 

Chartis  apuesta por la RSC
en 2012

Chartis Europe ha dado a cono-
cer su decidida apuesta por la
Responsabilidad Social Corporati-
va (RSC), así como el protagonis-
mo que otorga a sus relaciones
con los brokers, corredores de se-
guros, gerentes de riesgos, clien-
tes, empleados y la sociedad en
general. La entidad destinó a Al-
deas Infantiles los beneficios re-
caudados en el último Torneo de
Pádel EOS RISQ, participó en la
Carrera de la Mujer, y en la Ma-
ratón de Madrid con la Funda-
ción Caico, entidad dedicada a la
prevención de enfermedades gra-
ves en niños, a la que patrocina y
apoya económicamente. Mariano
Blanco, director de Marketing y
Comunicación, indica que "el he-
cho de que seamos una asegura-
dora refuerza nuestro compromi-
so en acciones relacionadas con
la prevención, la salud y el bien-
estar de nuestros colaboradores”.

RSC, Cultura y Patrocinio

Fundación Mapfre, el Banco de España y la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
han firmado un convenio de colaboración para acer-
car la educación financiera y la cultura aseguradora
a la sociedad. Las tres instituciones colaborarán en
el desarrollo del Plan de Educación Financiera en el
ámbito del seguro y de la gerencia de riesgos, que
pretende ayudar a los consumidores a comprender
mejor los productos financieros y aseguradores, a
través de la información, la enseñanza y la divulga-
ción. Este plan, que cuenta con el respaldo de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensio-
nes, contempla diferentes acciones para la pobla-
ción en general, los educadores y los profesionales
del sector asegurador. Para llevarlo a cabo, se de-
sarrollarán contenidos divulgativos y educativos en
materia de seguros y gerencia de riesgos, se elabora-
rán estudios específicos sobre la cultura asegurado-
ra, se realizarán programas de formación especiali-
zada en seguros y gerencia de riesgos y se apoyará
la difusión y divulgación de materias relacionadas
con este sector.  

Asimismo, el Instituto de Acción Social de Funda-
ción Mapfre ha convocado sus Ayudas a Proyectos
de Integración Social para personas con Discapa-
cidad que, por segundo año consecutivo, están diri-
gidas a programas de formación para el empleo. Con
estas ayudas se apoyarán y financiarán iniciativas
que desarrollen acciones de formación en compe-
tencias profesionales para discapacitados. 

Finalmente, Fundación Mapfre celebró la jornada
‘Formación, Empleo y Discapacidad’, el segundo de
los seis encuentros que se celebran para dar a cono-
cer las actividades que lleva a cabo el Instituto de
Acción Social de la fundación.

Fundación Mapfre acercará la cultura aseguradora a la sociedad
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Zurich apoyó la Marató 
de Barcelona 

Más de 19.500 participantes se
dieron cita en la Zurich Marató
de Barcelona. Cifra que la con-
vierte en la más multitudinaria
de las maratones disputadas en

Barcelona. Xavier Trias, alcalde
de Barcelona, y Julián López Za-
ballos, CEO de Zurich en España,
dieron el pistoletazo de salida de
la prueba. Cuando Zurich se con-
virtió en patrocinador principal
de la Marató, implicó a 650 clien-
tes, empleados y agentes exclusi-
vos; promovió el voluntariado de
colaboradores y empleados; con-
virtió un acto individual en un
gran evento de trabajo en equipo;
creó el seguro Zurich Runner, y
donó al Instituto de Neurorreha-
bilitación Guttman un euro por
cada kilómetro recorrido por em-
pleados y agentes exclusivos.

Reale renueva patrocinio
con la Real Federación
Española de Golf

Reale Seguros y la Real Federa-
ción Española de Golf (RFEG) re-
novaron el convenio de colabora-
ción que les une y por el que la
aseguradora es patrocinadora del
organismo y del Open Masculino
de España durante los años 2012,
2013 y 2014, competición que
pasa a denominarse Reale Segu-
ros Open de España y que este
año se celebrará en el RCG de
Sevilla entre el 3 y el 6 de mayo.
Asimismo, Reale asumirá un pa-
pel protagonista en otras accio-
nes federativas realizadas a lo
largo del año y apoyará al Comité
Juvenil de la RFEG. A las Escuelas
de Golf Adaptado. Luigi Lana,
consejero delegado de Reale Se-
guros, y Gonzaga Escauriaza, pre-
sidente de la Real Federación Es-

pañola de Golf, rubricaron un
acuerdo en el que figura una
aportación, por parte de la asegu-
radora, de 1.550.000 euros anua-
les durante el citado trienio.

Por otro lado, Reale Seguros se
sumó un año más a la ‘Hora del
Planeta’, la mayor campaña de
movilización global para luchar
contra el cambio climático.

Helvetia edita Orientación,
el  programa de mano de 
la Semana Santa sevil lana 

Por tercer año consecutivo, la
Iglesia de San Jorge de la Her-
mandad de la Santa Caridad aco-
gió el acto de presentación de
Orientación, el programa de ma-
no decano de la Semana Santa de
Sevilla, que está patrocinado por
Helvetia Seguros. Como cada año,
la tirada del programa ha sido de
10.000 ejemplares. Durante su
intervención, el director general
de Helvetia Seguros, José María
Paagman, manifestó que “con
Orientación, Helvetia Seguros re-
afirma su compromiso con la so-
ciedad. Estamos convencidos de
lo que debemos hacer y lo segui-
remos haciendo”.

DKV Seguros ha conseguido recaudar fondos,
mediante la campaña Generando Energía Social,
para llevar a cabo acciones solidarias en el cuerno
de África. La iniciativa, fruto del programa Medialia,
se ha basado en la consecución de “impulsos socia-
les”, acciones de concienciación que han involucra-
do a mediadores, clientes y empresarios en la res-
ponsabilidad empresarial de DKV. Los mediadores
debían darse de alta en el programa Medialia y con-
seguir suscribir a clientes y empleados a boletines
de salud, medioambiente o voluntariado; o lograr
inscripciones a planes de prevención. Con cada
“impulso” individual se lograba un efecto multipli-
cador hacia acciones realizadas por DKV. Desde el

inicio de la campaña, Medialia alcanzó 770 “impul-
sos”  que le han permitido llevar a cabo dos acciones
solidarias: distribuir 500 mosquiteras para evitar la
malaria en el sur del Sudán e instalar un depósito de
agua en el Chad. La iniciativa ha sido considerada
un éxito por DKV Seguros. El consejero delegado de
la aseguradora, Josep Santacreu, ha destacado que
“es un lujo para nosotros liderar proyectos como
este y ver como nuestros mediadores, clientes y tra-
bajadores se involucran, de manera personal y des-
interesada, en acciones de responsabilidad empresa-
rial”. El propio Santacreu premió a los mediadores
Casal & Asociados, de Pontevedra; Farre & Farre, de
Barcelona; y GAR Correduria de Seguros, de Gijón.

Los mediadores solidarios de DKV recaudan fondos para instalar 
un depósito de agua en Chad
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Nuevas donaciones 
de MGS Madrid

La Fundación MGS ha donado
casi 40.000 euros para colaborar
en la restauración de dos edifi-
cios gravemente dañados tras el
terremoto que asoló Lorca. En
concreto, la fundación ha finan-
ciado la instalación y electrifica-
ción completa de las tres campa-
nas de la Iglesia de San Francisco,
sede religiosa de la Hermandad
del Paso Azul, y la restauración
de la Portada del Mubbla, perte-
neciente al complejo monumen-
tal Santo Domingo. 

Asimismo, MGS Seguros ha
entregado un lote de material va-
lorado en 23.000 euros a la ONG
Active África, organización soli-
daria creada en el año 2004 para

contribuir a mejorar la educación
de los niños y niñas más pobres
de Malawi y Kenya. 

Finalmente, la Fundación MGS
ha concedido a las 5 ONG finalis-
tas de los Premios 2011 a la me-
jor iniciativa social los 12.000
euros recaudados por la venta de
sus calendarios solidarios con el
objetivo de ayudar a los más
necesitados.

Lola Ochoa cosecha 
triunfos en su camino 
a la Paraolimpiada 

La tenista en silla de ruedas pa-
trocinada por Groupama Seguros,
Lola Ochoa, continúa cosechando
triunfos en su preparación pa-
ra la Paraolimpiada de Londres
2012. Así, la tenista valenciana
ha conseguido el subcampeonato
en el Torneo Internacional de
Tenis en Silla de Ruedas de la ciu-
dad suiza de Biel-Bienne y la vic-
toria en el torneo internacional
ITF de Preston (Inglaterra), así
como el subcampeonato del tor-
neto de Sunderland.

Sanitas,  patrocinador 
oficial  del  Medio Maratón
de Madrid

Sanitas fue el patrocinador ofi-
cial de la 12ª edición del Medio
Maratón Villa de Madrid, que se
celebró el pasado 1 de abril. Sa-
nitas dispuso a lo largo de todo el
recorrido puntos ‘Sanitas Cuída-
te’, con un fisioterapeuta y asis-
tencia básica para atender a los
corredores en caso de que sufrie-
ran algún tipo de lesión o herida
leve. Además, Sanitas anunció
que quienes demuestren haber
participado en la carrera, ya sean
clientes o no de la compañia,
podrán beneficiarse de un des-
cuento de 200 euros en su póliza.
Igualmente, tendrán la posibili-
dad de realizarse, de forma gra-
tuita, el chequeo Cuídate.

Alberto Toledano, director general de Asefa Segu-
ros, anunció durante un evento celebrado en la Vi-
ceconsejería de Cultura y Deportes de la Comunidad
de Madrid la renovación del contrato de patrocinio
con el Club Estudiantes: “una asociación que ratifica
el compromiso de una aseguradora en expansión
con un proyecto a largo plazo”. Según Toledano:
“Ha sido una oportunidad de negocio, un honor, ser

esponsor principal de este club y estamos muy satis-
fechos del retorno que hemos conseguido con la
inversión en el patrocinio. Les garantizo que Asefa
Seguros, nunca patrocinará a ningún otro club de
baloncesto que no sea Estudiantes, porque lo lleva-
mos en nuestro corazón.” Asimismo, Asefa Seguros,
recordó Toledano, desde que comenzó su patrocinio
del club estudiantil, no ha querido apoyar única-
mente al equipo ACB, sino que se ha involucrado en
todos los estamentos de Asefa Estudiantes: Liga Fe-
menina 2, cantera, actividades sociales de la Fun-
dación Estudiantes, con un enfoque absolutamente
novedoso en el mundo del patrocinio deportivo. 
En la presentación participó Gomaespuma, junto a
Sara Rodríguez, jugadora de la Liga Femenina 2 del
Asefa Estudiantes, y Carlos Jiménez, capitán del club
estudiantil.

Asefa renueva su patrocinio con Estudiantes 
con un proyecto a largo plazo
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Pelayo convoca la XVIII
edición del Premio 
Pelayo para Juristas

Pelayo ha convocado la XVIII
edición del Premio Pelayo para
Juristas de Reconocido Prestigio
que, como cada año, pretende
resaltar la importancia de las
profesiones jurídicas en cualquie-
ra de sus ámbitos. El jurado del
premio, que cuenta con Landeli-

no Lavilla como presidente, ha
incorporado para esta edición a
Francisco Rubio LLorente, galar-
donado en la pasada edición, y a
Consuelo Madrigal Martínez-Pe-
reda, fiscal de Sala de Menores.
La entidad aseguradora recuerda
que este premio, para el que se
podrán presentar candidaturas
hasta el 31 de mayo, está dotado
con 30.000 euros. 

El  Grupo Liberty compensa
por quinto año el  100% 
de sus emisiones de CO2

El Grupo Liberty Seguros ha re-
cibido por quinto año el Sello Ce-
roCO2 que acredita la compensa-
ción del 100% de las emisiones de
CO2 que en su actividad produce
y emite a la atmósfera. Tras la
auditoría interna, realizada por
la Fundación Ecología y Desarro-
llo (Ecodes), Enrique Huerta, CEO
del Grupo Liberty en España,
recibió de manos de Cecilia Fo-
ronda, responsable del Área de
Cambio Climático y Energía de
Ecodes, el diploma que acredita
la obtención del Sello y que los 4
edificios del grupo son CO2 neu-
tros. Liberty ha compensación un
total de 6.224,69 toneladas de
gases de efecto invernadero gene-
radas durante el año 2010.  

Fundación Mapfre 
presenta la exposición 
de fotografía ‘Hoppé 
-El  estudio y la cal le- ’

Fundación Mapfre presentó la
exposición de fotografía ‘Hoppé -
El estudio y la calle-’ que podrá
visitarse en la Sala Azca de
Madrid hasta el 20 de mayo. La
exposición presenta por primera
vez en Madrid la obra de E.O.
Hoppé (Munich, 1878 - Londres,
1968). Afincado en Gran Bretaña
desde 1902, su obra fue un refle-
jo fiel de la efervescencia intelec-
tual y artística de la Inglaterra de
la primera mitad del siglo XX.
Hoppé era un retratista reconoci-
do e indispensable, como bien lo
acreditan sus fotografías de Geor-
ges Clemencau, Ezra Pound, o
George Bernard Shaw. Pero más
allá de esta especialidad, también
se preocupó por incorporar a su
obra la cotidianidad de las calles.
Participaron en la presentación el
presidente de Fundación Mapfre,
Alberto Manzano, el director
general del Instituto de Cultura
de Fundación Mapfre, Pablo Ji-
ménez, y el asesor de fotografía
del Instituto de Cultura, Carlos
Gollonet. 

Santalucía se ha convertido oficialmente en patro-
cinador del equipo paralímpico español para los Jue-
gos de Londres 2012, con lo que la entidad se incor-
pora al Plan ADOP. Miguel Cardenal, secretario de
estado para el Deporte, presidió la firma del acuerdo

en la sede del Consejo Superior de Deportes, en la
que participaron Jaime Prat, subdirector general de
Santalucía, y Miguel Carballeda, presidente del Comi-
té Paralímpico Español. Prat destacó que "las casi
10.000 personas que colaboramos con Santalucía nos
sentimos enormemente orgullosos por tener la opor-
tunidad de poder apoyar a los deportistas paralímpi-
cos", a quienes agradeció su "esfuerzo, ánimo y espí-
ritu de superación". Destacados deportistas paralím-
picos arroparon con su presencia el acto, como los
atletas Eva Ngui y Maxi Rodríguez, las judokas Marta
Arce y Carmen Herrera; el tenista de mesa Álvaro
Valera y los nadadores Enhamed Enhamed, Enrique
Floriano, Chano Rodríguez y Pablo Cimadevila.

Santalucía se convierte en patrocinador del equipo 
paralímpico español
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el catalejo

Hace frío ahí fuera, una gran nube gris marengo ha
oscurecido la mañana como si estuviera anochecien-
do y las primeras gotas suenan como clavos en los
cristales de la oficina. Ni siquiera parece primavera
y tras la sequía ha llegado el viento, la nieve y el
hielo en la madrugada. Tardo la mitad de tiempo en
llegar a la oficina pues circulan la mitad de coches.
Cada mañana me cuesta más levantarme y no es por
estar haciéndome mayor. Es por lo que veo en la
tele, oigo en la radio y leo en los periódicos. Y por-
que hace frío, porque el
sol tampoco quiere le-
vantarse y le ha pedido
al invierno una prórroga.

Hoy tampoco ha llama-
do nadie para interesar-
se por ningún seguro. Si acaso varios clientes solici-
tándonos que le bajáramos la prima en la renova-
ción de su póliza. Y para comunicar algún siniestro.
Y volvemos a tener un no sabemos/no contestamos
de la aseguradora de turno. ¿Qué pasa con las asegu-
radoras, también están en crisis de gestión? Nunca
desde estas líneas han salido dardos hacia las com-
pañías, pues somos eslabones de una misma cadena,
pero recojo el testigo de muchos compañeros y el
mío propio. De un tiempo a esta parte las incidencias
son mayores y las soluciones no llegan, como si se
hubieran quedado paralizadas, en estado de hiber-
nación. Parece inevitable deducir que hay un distin-
to grado de implicación, o nuestra inmediatez con el
cliente nos hace pensar así. No deberíamos perder
sensibilidad en los distintos eslabones de la cadena,
pues termina chirriando. Aquí lo escribo para quien
lo quiera entender.

Y vuelvo a mi melancolía, la gente no anda, deam-
bula, y las miradas se pierden en el infinito sin fijar-
se en nada. En cada paso de cebra, desde el coche,
me invento una historia de quien lo está cruzando.

Lo hago desde hace mucho tiempo pero últimamente
sólo se me ocurren historias tristes, amargas, de
figuras grises encerradas en sí mismas que peregri-
nan sobre el asfalto. Figuras grises, bajo el cielo gris,
sobre el asfalto gris. Hasta al rey le he visto más tris-
te que nunca, pidiendo perdón.

Hace unos días comimos cuatro amigos que nos
juntamos trimestralmente, más o menos. Todos pro-
venimos del sector Seguros, pero dos de ellos, hace

tiempo, optaron por pro-
bar en otros mundos. Ha-
blamos de nuestras cosas y
en las comidas más recien-
tes, la crisis, la dichosa cri-
sis, ha sido el motivo prin-
cipal de conversación. Ter-

minaron concluyendo que al menos nuestro sector
incluso ha crecido, poco, pero ha crecido, que somos
unos privilegiados y que si miramos a nuestro entor-
no sólo podríamos consolarnos –mal consuelo,
pensé–. Pero sí es cierto que en un panorama tan gris
conservamos algo de color, y que, en términos gene-
rales, no hay descensos bruscos en la facturación ni
una bajada importante de la demanda. Es una
demanda alterada, como el mercado, pues nos recla-
man continuamente un  abaratamiento de primas y
hay mayor número de anulaciones, pero que con
esfuerzo paliamos en parte con nueva producción.
Las cifras, siempre frías, no son tan malas. Es posible
que podamos conservar un halo de optimismo, por-
qué no. Siempre hay un motivo por el que poder ilu-
sionarnos entre tanta desilusión.

Y recordé la confidencia de una buena amiga que,
al enviudar, en el velatorio, tras una larga retahíla
de pésames sentidos, se le acercó un ser querido y,
en silencio, sólo le dedicó una abierta y sincera son-
risa. “Fue lo que más me reconfortó de toda la
noche”, terminó confesándome.

Una sonrisa en el velatorio

“Sí es cierto que en un panorama tan gris 
conservamos algo de color, y que, en términos
generales, no hay descensos bruscos 
en la facturación ni una bajada importante 
de la demanda”
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