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La primera edición del Foro ‘Madrid Seguro’, que orga-
niza el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, se 
desarrolló en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía de la capital de España. Tras unas breves palabras 
de bienvenida de Ángel Corada, gerente de la institución 
madrileña y conductor del Foro, tomó la palabra Elena 
Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de Madrid, 
ante un auditorio en el que se dieron cita más de 450 
profesionales del seguro. En primer lugar, la titular del 
órgano colegial agradeció, a la vez que resaltó, que SM 
el Rey Felipe VI aceptara la Presidencia de Honor del Fo-
ro: “Para el Colegio de Madrid es un honor este recono-
cimiento de la Casa Real porque demuestra el valor del 
esfuerzo e iniciativa de la mediación”. 

Sobre el Foro, Jiménez de Andrade afirmó que ‘Madrid 
Seguro’ era y es una necesidad, es una idea, un movi-
miento, “es la reafirmación de que agentes y corredores 
de seguros deben rebelarse y no aceptar como un hecho 
consumado la provocación de la historia”, remarcó. Asi-
mismo, tuvo sentidas palabras para sus compañeros de 
profesión: “Tenemos nuestra propia personalidad, nues-
tro corazón y un alma que prestamos a diario al mundo 
del seguro. Porque no sabemos entender el seguro, y la 
mediación de seguros, sin ese componente que le da vi-
da: querer esta profesión es una forma de vida”. 

Del mercado en el que desarrollan su actividad los me-
diadores dijo que es “vida”, y que “los mediadores so-

mos el rostro amable de la vida. Somos los embajadores 
del seguro, portadores de una garantía de vida”. En de-
finitiva, “somos arte y parte de la vida de las personas”, 
aseveró. En ese sentido, Jiménez de Andrade reafirmó 
la apuesta del Colegio de Madrid: “Por eso, ha nacido 
Madrid Seguro, para demostrarnos que somos algo más 
que un código en la Dirección General de Seguros”. Al 
hilo, destacó que los mediadores “somos una manera de 
entender y vivir el Seguro y queremos manifestar públi-
camente nuestra personalidad y singularidad desafian-
do la agresividad de aquellas personas y entidades que 
quieren convertirnos en una exótica pieza de Museo”. 

Elena Jiménez de andrade: “Los mediadores somos los 
embajadores del seguro, portadores de una garantía de vida”

Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

Jose María Campabadal, Flavia Rodríguez-Ponga 
y Elena Jiménez de Andrade
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La presidenta del Colegio de Madrid, en un guiño al 
Consejo General y su Plan Estratégico de la Media-
ción, comentó que “podríamos decir que el Foro ‘Ma-
drid Seguro’ nace, un poco, de la filosofía del Plan Es-
tratégico. El Plan no dice únicamente que tenemos 
que reordenar nuestros negocios y adaptarlos a los 
tiempos que vienen. El Plan nos dice mucho más: nos 
recuerda quiénes somos, qué fuimos, y nos insta a 
construir el futuro. El Plan es una bocanada de aire 
fresco que da vida a unas bombas de oxígeno agota-
das”. Además, en clara referencia a los objetivos del 
Plan, afirmó que “la mediación de seguros es la gran 
metáfora de la energía: no se crea ni se destruye, sólo 
se transforma”. 

Jiménez de Andrade, en referencia a la apuesta de la 
institución que dirige y preside, apuntó: “¿Cuántas ve-
ces he tenido que escuchar, en ocasiones con razón, 
que Madrid era incapaz de liderar nada?”. Pues bien, 
“el Foro Madrid Seguro es el principio de un largo ca-
mino y se suma a otros grandes foros de la mediación 
que ya existen. Quiere contribuir a construir una ma-
nera distinta de ser, de pensar y de actuar. Quiere de-
mostrar que los foros de la mediación no son un acto 
de vanidad de los colegios o de sus presidentes, sino 
que son un movimiento, y a este movimiento invita-

mos a participar a todo el sector”, subrayó. También 
tuvo palabras de agradecimiento para las entidades 
patrocinadoras, que con su apoyo han hecho posible 
la celebración de este encuentro: “Muchas asegura-
doras han dicho “sí” a nuestra propuesta. Otras, nos 
miran desde cubierta. Serán bienvenidas en el futuro. 
Porque este sector no puede permitirse el lujo de te-
ner público: todos tenemos que ser protagonistas”. Ji-
ménez de Andrade cerró su sentida intervención con 
el deseo de que “el Foro Madrid Seguro se entienda 
como una gran fiesta, la gran fiesta de la mediación 
de seguros, a la cual están sido invitados todos aque-
llos que, de forma honesta, quieran contribuir, piedra 
a piedra, a edificar la aldea global de la mediación”.

Por su parte, el presidente del Consejo General, Jo-
sé María Campabadal, aplaudió la celebración de este 
encuentro porque “es un sueño hecho realidad, pero 
con los pies en la tierra, un proyecto valiente”, pun-
tualizó retomando las primeras palabras pronuncia-
das por Jiménez de Andrade.

Flavia Rodríguez-Ponga, directora general de Seguros, 
fue la encargada de abrir  el programa del primer Foro 
‘Madrid Seguro’ y lo hizo con dos mensajes dirigidos a 

los mediadores: el primero de ellos fue el compromiso 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensio-
nes (DGSFP), con este canal, de cara a la negociación 
de la nueva directiva europea que afecta al sector. “Les 
traslado mi compromiso de defender con convicción y 
trasladar a nuestros colegas europeos lo que es y de-
be ser la mediación de seguros”, aseveró. En segundo 
lugar, invitó a los agentes y corredores “a seguir estan-
do cerca de los clientes” para “ofrecer siempre el me-
jor producto, el que sea más acorde a sus necesidades, 
porque con ello creceremos todos”.   

A continuación, Fernando Moreno, subdirector general 
de Inspección en la DGSFP, ilustró con cifras algunas 
luces y sombras del sector asegurador. En la parte más 
luminosa, destacó que la concentración paulatina de 
entidades no ha sido tan acusada como la del sector fi-
nanciero; desde 2009 han desaparecido unas 40, has-
ta llegar a las 264 que recoge la estadística más recien-
te. También confirmó que el peso del seguro en el PIB 
se ha mantenido prácticamente invariable “a pesar de 
la crisis”. En la actualidad se sitúa en el 5,5%. Tampoco 
han sufrido los ratios de solvencia de las aseguradoras, 
por lo que “el sector está saneado y puede hacer fren-
te a las desviaciones de la siniestralidad”, opinó. Sin 
embargo, otros datos no son alentadores, como la caí-
da en el volumen de primas, sobre todo en Vida.

Flavia rodríguez-Ponga mostró su compromiso con la 
mediación en el Foro ‘Madrid Seguro’

Flavia Rodríguez-Ponga, directora general de Seguros

“El Foro ‘Madrid Seguro’, quiere 
contribuir a construir una manera 
distinta de ser, de pensar y de actuar”
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DKV Seguros ha confirmado la 
entrega de ayudas por valor de 
100.000 euros a 9 entidades en el 
marco de la IX Convocatoria Públi-
ca de Ayuda a Proyectos Sociales 
y Medioambientales, que beneficia-
rán directamente a más de 20.000 
personas. Empleados, mediadores, 
médicos, clientes y proveedores han 
elegido los 9 proyectos a través de 
la campaña ‘Tú decides. Tú eliges un 
proyecto, DKV lo hace realidad’.

Además, DKV ha obtenido el primer 
certificado de Aragón de Empresa 
Saludable, que recibió durante el ac-
to de la firma de un convenio marco 
de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y Aenor para impulsar las 
actividades de normalización, certi-
ficación y formación sobre seguri-
dad y salud en el trabajo entre las 
organizaciones aragonesas. Francis-
co J. Juan, director general de Salud 
de la aseguradora, fue el encargado 
de recoger la certificación.

De otra parte, Josep Santacreu, pre-
sidente de la Fundación DKV Inte-
gralia, y Fausto San José, presiden-
te de Mútua Terrassa, han firmado 
el acta de constitución de la Funda-
ción Integralia Vallés, que tiene co-
mo misión la integración profesio-
nal de personas con discapacidad 
física en el territorio del Vallés a tra-
vés de actividades de Contct Cen-
ter. Por último, Ainhitze Egaña, es-
tudiante de bachillerato de Zurriola 
Ikastola, se ha convertido en la ga-
nadora de la VI edición de concur-
so DKV Fresh Art, que organiza DKV 
Seguros para fomentar la creativi-
dad entre los jóvenes artistas.

Helvetia Seguros ha publicado su 6ª 
Memoria de Responsabilidad Cor-
porativa en la que refleja, toda la 
actividad desarrollada en 2013 por 
la compañía y el efecto que ésta ha 
tenido sobre sus diferentes grupos 
de interés. De acuerdo con la es-
trategia del Grupo Helvetia, la Me-
moria se vertebra sobre los tres as-
pectos esenciales de su actividad 
en este ámbito: el negocio asegura-
dor, el ámbito social y la protección 

La Fundación Caser y la Fundación 
Bertín Osborne han firmado un 
acuerdo para la organización de jor-
nadas de formación y motivación de 
familiares de niños con lesión cere-
bral. Así, la Fundación Bertín Osbor-
ne realizará cuatro jornadas de con-
cienciación y coaching para familias, 
que se celebrarán entre septiembre 
de 2014 y marzo de 2015 del Ciclo 
de Conferencias de la fundación. 
Durante la firma del acuerdo, el di-

medioambiental. Además, da cuen-
ta por primera vez de su huella de 
carbono y de las medidas adptadas 
para reducirla, y de los principales 
avances en materia de satisfacción 
del cliente, recursos humanos e ini-
ciativas sociales. Según José Ma-
ría Paagman, director general de la 
compañía, “el refuerzo de una es-
trategia general del grupo en esta 
materia está contribuyendo a ace-
lerar nuestros compromisos y nues-
tras acciones, propiciando una me-
jora de los indicadores de negocio, 
sociales y medioambientales”.

Además, Helvetia Seguros ha recibi-
do la Distinción al Mérito Deportivo 
de la Federación Española de Balon-
mano por su apoyo y compromiso 
con este deporte. “La apuesta de 
nuestra compañía por el balonmano 
siempre ha sido decidida y compro-
metida, por lo que recibir este reco-
nocimiento, además de producirnos 
una honda satisfacción, nos impulsa 
a seguir apostando por este depor-
te, con cuyos valores nos identifica-
mos plenamente”, destacó Javier 
García, director de Marketing y Co-
municación de la compañía.

DKV financia 9 
proyectos de atención 
a discapacitados 
y enfermos crónicos

Helvetia publica su Memoria 
de Responsabilidad Corporativa 2013

La Fundación Caser apoya a las familias 
de niños con lesión cerebral

rector de la Fundación Caser, Juan 
Sitges, insistió en la ventaja que su-
pone para los familiares abordar el 
desarrollo de los niños con conoci-
mientos y motivación. 

Por otro lado, la Fundación Caser ha 
colaborado con diversas ciudades 
costeras, que disponen de puntos ac-
cesibles en sus playas, financiando 
el material necesario para facilitar el 
acceso y baño de estas personas.

La mediación debatió acerca de sus enigmas en el Foro 
‘Madrid Seguro’

Enlazando con el lema del Foro, una mesa redonda titu-
lada ‘Descifrando los enigmas de la nueva Mediación de 
Seguros’ cerró la primera jornada. Raúl Casado, subdi-
rector general de ordenación y Mediación de la DGSFP; 
José Mª Campabadal, presidente del Consejo General; 
Martín Navaz, presidente de Adecose; Mónica Pons, pre-
sidenta de E2000; Mariano Rigau, CEO de ARAG; Igna-
cio Mariscal, consejero delegado de Reale Seguros; En-
rique Huerta, CEO de Liberty Seguros; y Tomás Rivera, 
presidente de Fecor, se enfrentaron a las preguntas de 
Sebastián Mata, director general de Iberseguros, que hi-
zo de moderador.

El primer tema que abordó la mesa fueron las redes so-
ciales. Enrique Huerta afirmó que “todavía no tenemos 
la clave para estar con éxito en las redes sociales, pe-
ro, desde luego, tenemos que estar”. En la misma línea, 
Mariano Rigau apuntó que “estamos aprendiendo cómo 
funcionan las redes sociales, no es lo mismo que la venta 
por internet. No hemos invertido todavía suficiente tiem-
po y recursos en redes sociales pero está claro que la so-
ciedad va por ahí”, confesó. Para Tomás Rivera y Martín 
Navaz, “son más un riesgo que una oportunidad, ya que 
hay que estar bien preparados”. “La mediación no se de-
be cerrarse a nada, pero cuidando las inversión”, señaló 
José María Campabadal. Ignacio Mariscal indicó que “es 
fundamental invertir en conocimiento en este campo”.

Sobre la cuestión ¿si el tamaño importa? Huerta comen-
tó que “el tamaño te ayuda a invertir pero no creo que un 
corredor de tamaño medio no tenga futuro en función 
de su estrategia. Lo que nosotros vemos en las corredu-
rías es que la foto está cambiando; la gente empieza a re-
plantearse hacia dónde tiene que ir”. Por su parte, Maris-
cal fue rotundo: “¿Quién no tiene el objetivo de crecer? 
No es condición fundamental, pero sí muy importante”. 
Aunque para Pons, lo verdaderamente importante es la 
rentabilidad. En su turno, presidente del Consejo Gene-
ral realizó una de las afirmaciones más contundentes del 
Foro: “Hay demasiados agentes en España y demasia-
dos corredores que tienen más un target de agentes que 

de corredores. Si no se resuelve, el mercado lo va a ha-
cer”, apuntó al tiempo que matizó su afirmación: “Hay 
muchísimos agentes que no tienen tamaño para ser una 
empresa”. Al hilo, Raúl Casado, subdirector general de 
Ordenación y Mediación en Seguros, señaló que en los 
últimos 10 años el número de mediadores se mantiene 
prácticamente igual.

Hacia dónde tiende el mercado, fue la siguiente cuestión 
a tratar. Rigau pidió a los mediadores que evolucionen 
para ser “empresarios de verdad”. En ese sentido, Maris-
cal cree que “algo ha cambiado, se ve otra tónica”. Más 
pesimista fue Navaz, que afirmó que “en 7 años de dura 
crisis, no ha cambiado nada. Las aseguradoras han com-
prometido la evolución del sector”. 

A continuación, se planteó la cuestión: ¿bancaseguros, 
es un camino de no retorno? Pons dijo que “la Adminis-
tración tiene mucha responsabilidad en la lucha contra 
la mala praxis”. Por alusiones, Casado apuntó que “pue-
de haber malas prácticas por parte de todas las figuras. 
En ese sentido, atenderemos todas las denuncias”. Por 
su parte, Rivera insistió en trabajar y conocer la carte-
ra e instó a las compañías a saber cuánto pierden por 
la banca en el momento de las renovaciones. Navaz co-
mentó que trasladar a la DGSFP las malas prácticas es 
muy complicado, por lo que hay que atacar desde todos 
los aspectos legales, normativos, para ir “poco a poco 
acotándolo”. Para Rigau, “la mediación tendría que ha-
cer un proceso de higiene mental. La bancaseguros es-
tá para quedarse, y desde el punto de vista del media-
dor, no aporta nada darle vueltas una y otra vez, en lugar 
de ver cómo se puede mejorar”. En este punto, Campa-
badal fue firme y afirmó que “los mediadores tendría-
mos que apostar por ciertos aseguradores y descartar 
a otros. Necesitamos saber que nuestros proveedores 
tienen unas reglas del juego limpias”. También dejó caer 
que “la bancaseguros vende pero no fideliza, si lo hicie-
ra perderíamos cuota de mercado”. Y Mariscal pidió las 
mismas cartas para todos y apuntó que “tener un enemi-
go no es malo, te hace estar despierto”. 

Mesa de debate: Descifrando los enigmas de la nueva Mediación de Seguros
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Manuel Olivencia, Premio Pelayo para Juristas de Reconocido 
Prestigio en su XX edición
El jurado del Premio Pelayo para 
Juristas de Reconocido Pretigio ha 
otorgado el galardón de la XX edi-
ción a Manuel Olivencia Ruiz, “por 
su larga y fructífera trayectoria en 
el ámbito jurídico y su gran contri-
bución a la sociedad española”, así 
como por “su intensa trayectoria y 
brillante aportación al Derecho Mer-
cantil, con prestigio nacional e in-

ternacional”, resalta. La ceremonia 
de entrega del Premio, dotado con 
30.000 euros, tendrá lugar el próxi-
mo día 13 de noviembre de 2014.

De otro lado, Pelayo, como miem-
bro del Foro Inserta, participó en 
Barcelona en la Jornada ‘El talen-
to con discapacidad y la accesi-
bilidad como ventajas competiti-

vas’, que tuvo como objetivo dar 
a conocer los ejemplos de empre-
sas como Pelayo con buenas prác-
ticas en inserción laboral de per-
sonas con discapacidad. Además, 
cerca de 50 voluntarios de Pelayo 
compartieron una acción de volun-
tariado en el vivero que la Asocia-
ción Talismán tiene en San Martín 
de Valdeiglesias (Madrid).

El Plan Estratégico de la mediación, protagonista en la 
mesa dedicada a los modelos de negocio
El Plan Estratégico de la Mediación (PEM) fue el protago-
nista de la segunda mesa redonda del Foro ‘Madrid Se-
guro’. El encuentro, titulado ‘Tendencias en los nuevos 
modelos de negocio en la mediación de seguros’, estuvo 
moderado por José Luis Nieto, miembro del Consejo Ase-
sor del Colegio de Madrid, y contó con la participación de 
José Luis Mañero, presidente de Cecas; Jaime Carvajal, 
consejero delegado (CEO), de Grupo Mayo; María Ángeles 
Sellés, directora comercial del Canal de Corredores de Ca-
talana Occidente; José Luis Solans, director general del 
grupo Concentra; José Luis Borrachero, administrador de 
Agencia General de Seguros ABC; y Rafael Calderón, di-
rector del Canal de Corredores de Reale Seguros.

José Luis Mañero definió el PEM como “una herramien-
ta para cualquier tipo de mediador” y aportó el dato de 
las 13.000 descargas registradas hasta el momento para 
demostrar el interés del colectivo. Sin embargo, recono-
ció que la implantación “va muy despacio”. Esta situa-
ción podría cambiar con el apoyo económico que, como 
adelantó Mañero, varias entidades se han comprometi-
do a aportar para que el PEM se ponga en práctica en 
las empresas de mediación. Por su parte, María Ánge-
les Sellés, destacó la utilidad del PEM para “reflexionar 
sobre los problemas de la mediación” y para “conseguir 
demostrar ese valor añadido”. En ese sentido, los parti-
cipantes coincidieron en señalar la solidez del PEM y la 
necesidad de aplicarlo, “ya que sino no sirve de nada”, 
recalcó Jaime Carvajal.

En cuanto a los posibles modelos de negocio, José Luis 
Solans apuntó que “no existe uno ideal, sino que cada 
mediador se puede instalar en los nichos de mercado 
donde sea más eficiente o se encuentra más a gusto”. 
En relación, Carvajal comentó que “nuestro mix de ra-
mos está cambiando, vamos hacia los más técnicos, don-
de nos dejan trabajar”. Planteamiento con el que no se 
mostró de acuerdo Sellés, que confesó que “la clave es-
tá en trabajar al cliente. Hay que fidelizar”. De la misma 
opinión es José Luis Borrachero, que afirmó que “hay 
que poner corazón a la relación con los clientes”, para 
que la sociedad conozca la importancia del sector. Aña-
dió que “el modelo ideal de negocio no existe, ya que ha-
cerlo todo bien es imposible”, pero se mostró rotundo 
a la hora de afirmar que “el seguro necesita de un dis-
pensador, de alguien con quien hablar”, en alusión a los 
agentes y corredores. “Hay que saber aprovechar los 
pluses que aporta la mediación”, apuntó Mañero, aun-
que según Carvajal “el cliente es el que manda y es infiel 
por naturaleza”. 

El moderador también cuestionó a los ponentes si esta-
mos en un momento que requiere buscar aliados exter-
nos que ayuden a desarrollar el negocio. Hubo consenso 
en que se puede mantener la independencia sin llegar a 
estar aislado, por lo que se pueden establecer colabora-
ciones puntuales. A este respecto, Calderón y Sellés ani-
maron a los mediadores a elegir aquellas entidades que 
realmente apuesten por el canal.

Mesa de debate: Tendencias en los nuevos modelos de negocio en la mediación de seguros
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Luis Huete, Marcos urarte y gay de Liébana aconsejan 
a la mediación en ‘Madrid Seguro’

‘Madrid Seguro’ contempla el ahorro y las pensiones 
como una gran oportunidad para la mediación 

El profesor del IESE Business School of Management, 
Luis Huete, abrió la segunda jornada del Foro ‘Madrid 
Seguro en el Museo’ con la conferencia ‘Cómo tratar 
personalmente a miles de clientes con los que nunca he 
hablado y probablemente nunca hablaré’. Huete ofre-
ció a los mediadores presentes una serie de pautas para 
afrontar el trato personal con el cliente. Entre ellas, ani-
mó especialmente a los mediadores a fomentar la con-
versación para potenciar la transparencia, la confian-
za y la credibilidad en su relación con él. Asimismo, dijo 
que “como empresarios, tenéis que ser líderes. Hay que 
estar a la altura de los desafíos para convertirse en el 
mejor canal”. Para ello, “hay que ser capaces de ofrecer 
lo que otros canales no tienen”, afirmó en referencia al 
trato personal, y subrayó que “hay que poner el foco en 
lo que uno puede hacer y en lo que uno tiene”. Conclu-
yó explicando que el cliente decide, primero, con el co-
razón, y, después, con la cabeza, siendo la confianza, el 
mejor elemento integrador. En definitiva, “el secreto es-
tá en saber aportar más valor que los demás”.

En su turno, Marcos Urarte, consultor estratégico, de-
sarrolló la ponencia ‘Condiciones para competir mejor 
después de la crisis’. Durante su intervención, animó a 
los agentes y corredores a tomar decisiones como par-
te de las condiciones que les permitirán competir me-
jor después de la crisis, ya que cuando se hace siem-

Adolfo Campos, director de la Fundación Inade, estu-
vo al frente de la tercera mesa de debate del Foro ‘Ma-
drid Seguro’, en la que se cuestionó qué le falta a la 
mediación para crecer en el mercado de pensiones. El 
mensaje fue claro: “Hay que ahorrar, dependiendo del 
perfil de riesgo de cada persona”, afirmó José Anto-
nio Sánchez, director general de ICEA. Sobre la nece-
sidad de ahorrar, el propio Campos insistió en la “gran 
oportunidad” que supone la preocupación creciente 

de los ciudadanos por su futuro económico. En el de-
bate participaron Ernesto Getino, presidente del Cole-
gio de Mediadores de Seguros de León; Antonio Flo-
res, director técnico del Observatorio de Pensiones de 
Caser; José María Fernández, director de División de 
Desarrollo de Vida y Salud de Plus Ultra; Carlos Martí-
nez Cerezo, presidente consejero delegado de Grupo 
Retiro; y José Luis Giner, subdirector de Desarrollo de 
Negocios de Mapfre.

pre hay un aprendizaje. “No debemos competir para ser 
los mejores” ya que lo mejor “no existe, es algo subjeti-
vo”, afirmó. También, advirtió que “si seguimos hacien-
do siempre lo mismo que nos ha dado éxito, dejaremos 
de tenerlo. Las empresas mueren por autocomplacen-
cia y arrogancia”. Y, por supuesto, “hay que estar aten-
to a las señales del mercado y desterrar el ‘siempre se 
ha hecho así, y cuestionarse permanentemente que es-
tamos haciendo”. Por último, aseguró que “debemos 
competir para ser únicos a través de una propuesta de 
valor diferenciada. Es costoso, pero lo es más competir 
en precio”.

El doctor en Economía y Derecho, José María Gay de 
Liébana, en su ponencia ‘¿Despegue económico? Desa-
fíos ante el impulso de nuestra economía en 2014’, hizo 
hincapié en el problema del paro “crónico” que sufrimos 
en España, sobre todo el juvenil. Asimismo, puso en du-
da la sostenibilidad a medio plazo del sistema público 
de pensiones en España a la vista de ciertos indicado-
res. Uno de ellos es el salto experimentado por la pen-
sión media mensual, al pasar de 680 euros en 2004 a 
1.000 en 2014; otro, también significativo, la pérdida de 
población en edad de cotizar que se espera en los próxi-
mos diez años, cifrada en 3 millones de personas. Por 
eso mismo, apostó por los sistemas alternativos porque 
la Seguridad Social no podrá pagar”.

Luis Huete José María Gay de LiébanaMarcos Urarte
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‘Madrid Seguro’ deja patente la necesidad de abordar 
reformas para la sostenibilidad del sistema sanitario

Antonio Flores apuntó que la principal causa por la 
que el 60% de los españoles no ahorraba para la ju-
bilación era su confianza en la Seguridad Social, pero 
ahora ese argumento ha caído a la mitad. José Luis 
Giner comentó que las continuas modificaciones fis-
cales generan inseguridad jurídica y que, en parte, 
son responsables de la excesiva complejidad de los 
productos aseguradores: “Cada 6 meses tenemos que 
crear un producto, que encima propone el legislador”. 

Para Ernesto Getino, se trata de una asignatura pen-
diente para la mediación, que para superarla requie-
re una especialización mayor que en patrimoniales. 
Asimismo, apuntó que las comisiones del negocio No 
Vida son mayores que las de Ahorro y Planes de Pen-
siones, por lo que considera que se deben establecer 
porcentajes sobre saldos medios. Sobre la reforma 
fiscal, José María Fernández comentó que está más 
destinada a la banca, y a su favor”. 

Manuel del Castillo, director gerente del hospital de Sant 
Joan de Déu, ofreció en el Foro ‘Madrid Seguro’ la confe-
rencia titulada ‘Nuevos tiempos para la medicina, nuevos 
tiempos para el seguro de salud’. Junto a Del Castillo, par-
ticiparon en la mesa sobre seguros de Salud Francisco Ro-
dríguez-Querol, presidente de Aemes; Iñaki Ferrando, Me-
dical Marketing and Communication Manager de Sanitas; 
Cyrille Mascarelle, director general de Asefa Seguros; y Án-
gel Benito, director de Gestión Médica de Mapfre España; 
moderados por Moisés Núñez de Bien, presidente del Co-
legio de Málaga. Durante la misma, Benito señaló que la 
sanidad privada está realizando grandes inversiones, equi-
parables a las de la sanidad pública, que están teniendo un 
enorme impacto en el modelo de negocio de las asegura-
doras. En ese sentido, situar las primas en 40 euros “no 
tiene sentido y alguien tomará la decisión de que no to-
do está cubierto”, afirmó Del Castillo. Ferrando abundó en 
la cuestión y declaró que “con esas primas no se pueden 

proveer servicios adecuados”, mientras que Benito afirmó 
que “damos una asistencia digna por el precio que se pa-
ga”. Por su parte, Mascarelle opinó que “el precio es que 
se quiere pagar pero que hay que adaptarlo”. Además, los 
participantes abogaron por hacer carteras de servicios 
más reducidas y con un precio más realista para los clien-
tes, ya que si no, el sistema será insostenible de mantener 
en el mismo nivel de calidad.

En cuanto a la fiscalidad en Salud, Rodríguez Querol expli-
có que para los mediadores la reforma ha golpeado doble-
mente, como empresarios y como comerciales. Aun así, el 
titular de Aemes ve una clara oportunidad de negocio para 
la mediación en el ramo de Salud, pero también tiene claro 
que especializarse es una necesidad. Para ello será necesa-
rio contar con la colaboración de las aseguradoras. Al hilo, 
Mascarelle comentó que en Asefa “adaptamos los produc-
tos a las necesidades que nos plantea el mediador”. 

Mesa de debate: ¿Qué le falta a la mediación de seguros para crecer en el mercado de pensiones?

Mesa de debate: Nuevos tiempos para la medicina, nuevos tiempos para el seguro de Salud
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gonzález de Frutos: “La mediación siempre tendrá 
espacio pero tiene que demostrar el valor añadido”

La sesión de clausura de la I edición del Foro ‘Madrid 
Seguro’ contó con la presencia de la presidenta de 
Unespa, Pilar González de Frutos, que fue entrevista-
da por Sebastián Mata, director general de Ibersegu-
ros. La titular de la patronal aseguradora fue tajante 
y afirmó que “tenemos limitaciones políticas y sindi-
cales para abordar las reformas”. En Salud, “habría 
que hacer complementarios los sistemas, no de doble 
pago, para poder diseñar productos de Salud para to-

da la Vida”. Y en Pensiones, “para que el sistema de 
previsión social sea sostenible hay que modificarlo. Si 
no lo hacemos vamos a tener un estallido social”, ya 
que en su opinión no será capaz de mantener el nivel 
actual de cobertura.

Por otro lado, González de Frutos enumeró los re-
tos actuales para el sector asegurador: la digitaliza-
ción, para poder estar en contacto permanente con 
los clientes; ser capaces de definir un modelo de ne-
gocio que encaje en los nuevos requisitos de capital 
previstos en Solvencia II y lograr “entre todos” que el 
seguro sea un elemento “cada vez más valorado por 
la sociedad”.

En cuanto al futuro, en el corto plazo se mostró con-
fiada en la recuperación económica y, por tanto, en la 
de los ramos ligados a la actividad empresarial, y si el 
paro baja, crecerá la renta familiar y aumentará el ne-
gocio. En el medio y largo plazo, González de Frutos 
ve expectativas de crecimiento en el ramo de Vida, las 
rentas vitalicias y en asistencia sanitaria, en referen-
cia a un nuevo modelo sanitario con la entrada de la 
iniciativa privada.

Por último, en referencia a la mediación, señaló que los 
mediadores son básicos para el seguro: “Siempre ten-
drán espacio, pero tienen que desmostar el valor aña-
dido”. Concluyó que “la capacidad de asesoramiento es 
básica, por eso hay que estar bien formados”. 

Pilar González de Frutos y Sebastián Mata

Mesa de debate: Las incógnitas de las compañías de seguros. Analizando el futuro de los mercados
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Elena Jiménez de andrade: “Madrid ha saldado su deuda 
con la historia de la mediación”

La presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid, Elena Jiménez de Andrade, fue la encarga-
da de clausurar, en el Museo Nacional Centro de Ar-
te Reina Sofía, la I edición del Foro ‘Madrid Seguro’. 
En primer lugar agradeció su apoyo a todos los que 
han hecho posible su celebración, que calificó de éxi-
to: “Lo digo desde el convencimiento y satisfacción de 
quien ha visto cumplirse un sueño: que Madrid ha sal-
dado su deuda con la historia de la mediación”. En ese 
sentido, añadió que “ha llegado la hora de reconocer 
al Colegio de Madrid, aunque que sea por unos días, 
su papel central en la representación de la mediación 
de seguros española”, en alusión a que “la mediación 
de seguros debe estar representada y dinamizada por 
sus propias instituciones”.

Para Jiménez de Andrade, ‘Madrid Seguro’ ha sido 
“la constatación de que no permanecemos  inmóviles 
ante los desafíos del futuro. Nunca más, en silencio; 
nunca más, sumisos; nunca más, divididos. Seremos 
lo que queramos ser, pero desde la unidad, trabajo y  
compromiso”. También apunto, en relación a sus com-
pañeros mediadores, que “tenemos aún mucho cami-
no por recorrer. Un camino que hemos descubierto no 
exento errores, ni tampoco de problemas, pero es un 
camino en el que estamos comprometidos porque nos 
jugamos nuestro futuro, un futuro que nos obliga a 
todos a construir una mediación fuerte, sólida, unida, 
y responsable, con el objetivo  de continuar siendo la 
piedra angular de la historia del seguro”. 
 
La presidenta del Colegio de Madrid finalizó su dis-
curso de clausura en el que dejó claro que ‘Madrid 
Seguro’ tiene compromiso de permanencia. Se trata 
de un espacio que “nos permitirá anualmente cons-
truir nuevos espacios de dialogo y de debate, donde 
seguiremos respondiendo a todos aquellos enigmas 
que nos queden por descifrar”. Por último, Jiménez 
de Andrade convocó la segunda edición del Foro para 
los días 10 y 11 de junio de 2015.

apuesta de AIG por la innovación, por el crecimiento y 
la globalización de mercados, “el servicio es lo que el 
cliente valora”. Para ello, “los mediadores tenemos un 
largo camino que hemos de recorrer de la mano de las 
compañías”, apuntó Jiménez de Andrade. Por su par-
te, Bunzl se mostró optimista, y afirmó que “hay que 
anticiparse al entorno y aprovechar la tecnología”. 
Asimismo, comentó que “el sector seguros puede ser 
la punta del renacer económico”. En definitiva, “hay 
que crecer”, subrayó Gonzalez de Frutos. Por último, 
José Antonio Sánchez apuntó que hay que crecer en 
seguros personales y replantearse los grandes ramos 
No Vida, debido al aumento de la esperanza de vida, 
que se traduce en el envejecimiento de la población.

A continuación, tuvo lugar la última mesa de debate 
del Foro. Titulada ‘Las incógnitas de las compañías de 
seguros. Analizando el futuro de los mercados’, con-
tó con la participación de  Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de 
Madrid; Cristopher Bunzl, director general de Mutua 
de Propietarios; Álvaro Mengotti, director general de 
AIG; José María Elguero, director del servicio de es-
tudios de Marsh; y de Pilar González de Frutos. José 
Antonio Sánchez, director general de ICEA, actuó co-
mo moderador. Sánchez destacó que el sector ha sido 
capaz de mantener el número de clientes y el nivel de 
negocio, a pesar de la crisis, y que se observa un mí-
nimo cambio de tendencia. Mengotti dejó patente la 

Elena Jiménez de Andrade

Elena Jiménez de Andrade, Jose María Campabadal 
y Pilar González de Frutos
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Fiesta de la Patrona: El colegio de Madrid premia a aIg y 
al real Madrid cF

El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid ce-
lebró en el Palco de Honor del Estadio Santiago Ber-
nabéu los actos de la Fiesta de Patrona del Seguro, 
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. En esta ocasión, esta 
celebración ha sido el culmen a la I Edición del Foro 
‘Madrid Seguro’, que tuvo lugar en el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía de Madrid los días 1 y 2 de 
octubre. Antes del comienzo de la gala, los invitados 
al evento pudieron disfrutar de un cóctel en el césped 
del Bernabéu. Ya en el Palco de Honor, tras las pala-
bras de bienvenida de Ángel Corada, gerente del Co-
legio de Madrid, la presidenta de la institución, Elena 
Jiménez de Andrade, declaró sentirse orgullosa por 
poder estar en un lugar tan emblemático de la capital 
para poner el “broche de oro” a dos días en los que 
el Colegio que preside ha liderado una iniciativa de la 
envergadura del Foro ‘Madrid Seguro’.

Premio ‘Madrileño Destacado del Año’
A continuación, Jiménez de Andrade hizo entrega del 
‘Premio Madrileño Destacado del Año’, en su V edi-
ción, al Real Madrid CF como reconocimiento a la bri-
llante temporada realizada por el conjunto de la ca-
pital de España, en la que consiguió su décima Copa 
de Europa, además de la Copa del Rey. Emilio Butra-
gueño, director de Relaciones Institucionales del Real 
Madrid CF, fue el encargado de recoger el galardón de 
manos de la presidenta del Colegio. Butragueño, tras 
agradecer la concesión del galardón, felicitó a la pre-
sidenta del Colegio por dar el impulso que se merece 
a la institución colegial. Además, el representante del 
club reconoció la labor que realiza el sector asegura-

dor como motor económico del país. Con este Premio, 
que se convoca bajo el lema ‘Comprometidos con Ma-
drid’, el Colegio de Madrid quiere homenajear a ma-
drileños -de nacimiento o adopción- o a entidades e 
instituciones, por su trayectoria profesional o actua-
ciones sobresalientes que nos hayan hecho sentirnos 
orgullosos de pertenecer a esta comunidad. 

Miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid junto a los premiados de 2014 

Emilio Butragueño recoge el premio ‘Madrileño Destacado 
del Año’ concedido al Real Madrid CF
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Premio ‘Azucarillos’
La institución colegial también galardonó a la compa-
ñía aseguradora AIG con el ‘Premio Azucarillos’, precisa-
mente en el año en el que la aseguradora celebra el 60 
aniversario de su llegada a España. La entidad es me-
recedora del mismo “por su destacada labor y apuesta 
clara en pro de la mediación, en la que resalta la integri-
dad y profesionalidad con la que trata y presta constante 
apoyo a sus socios de negocio: los corredores”. Jiménez 
de Andrade entregó a Álvaro Mengotti, director general 
de la compañía, el galardón, que en esta ocasión alcanzó 
su XIII edición. En su intervención, Mengotti aseguró que 
“recibir este premio supone para nuestra compañía un 
indicador de que debemos seguir esforzándonos y traba-
jando por y para nuestros corredores. Siempre tenemos 
en mente que, prestándoles el mejor servicio y apoyo in-
condicional, ellos le transmitirán estos valores al clien-
te final. Soy un convencido de que tenemos que seguir 
perseverando en nuestra enorme capacidad de servicio, 

nuestra presencia global, la búsqueda constante de la ex-
celencia y la innovación en la oferta de nuevas solucio-
nes”. Mengotti, visiblemente emocionado, prometió que 
“apoyaremos a la mediación y, especialmente, al Colegio 
de Mediadores de Seguros de Madrid”. Asimismo, reco-
mendó a los mediadores que trabajen en la estrategia 
porque “sin estrategia no se gana un partido”.

Medallas a los 25 años de colegiación
En el mismo escenario, el Colegio de Madrid rindió un 
merecido homenaje a los colegiados que en esta ocasión 
cumplían 25 años al lado de la institución. Mª Jesús Ro-
dríguez, expresidenta del Colegio de Madrid y miembro 
del Consejo Asesor, que estaba entre los homenajeados, 
aseguró, en representación de sus compañeros, que “la 
medalla que hemos recibido hoy representa un recono-
cimiento a la permanencia en el Colegio de Madrid” e in-
dicó que “este camino en la institución colegial se realiza 
mejor estando acompañados”. 

El presidente del Consejo General, José María Campaba-
dal, fue el encargado de cerrar este acto. Campabadal 
felicitó, en primer lugar, a las personas que han cumpli-
do 25 años de colegiación y a los dos premiados, AIG y el 
Real Madrid CF.

Álvaro Megotti recoge el premio ‘Azucarillos’ concedido a AIG

Medallas a los 25 años de colegiación

Cóctel previo a la gala en el césped del Estadio Santiago Bernabéu
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El colegio de Madrid expone las conclusiones 
del I Foro ‘Madrid Seguro’

Una vez concluido el acto de clausura del I Foro ‘Madrid 
Seguro’, Ángel del Amo, vocal de Comunicación del Co-
legio de Mediadores de Seguros de Madrid, ofreció las 
conclusiones del encuentro. Del Amo señaló que “gra-
cias a la intención que siempre se ha perseguido con 
este encuentro, de reunirnos en Madrid para hablar de 
mediación de seguros con todas las partes implicadas, 
hemos adquirido una visión amplia de la totalidad del 
sector. Tener la opinión de ponentes del sector econó-
mico, o sanitario, pero no vinculados directamente al 
asegurador, nos ha obligado a sacar la vista de nuestros 
ombligos. Y es que levantar la cabeza es un importante 
paso para seguir avanzando... sin tropezar”.

En cuanto a las conclusiones, propiamente dichas, Del 
Amo afirmó que la DGSFP entiende la mediación y de-
fiende su importancia en Europa, tal y como aseguró 
Flavia Rodriguez-Ponga, directora general de Seguros. 
Sobre las redes sociales, apuntó que “aunque la media-
ción tiene presencia en ellas, la mayoría de sus repre-
sentantes ven más riesgos que oportunidades”, mien-
tras que las aseguradoras tienen claro que hay que 
estar donde están los clientes. Asimismo, señaló que la 
bancaseguros distribuye seguros de manera ventajosa, 
“bordeando las leyes de libre competencia. La respon-
sabilidad de que esto ocurra es de la administración, en-
tendemos que aplica la normativa vigente pero espera-
mos que escuche el clamor popular que insiste en una 
regulación más cuidadosa con la mediación profesio-
nal, buscando la igualdad de oportunidad de los diferen-
tes actores”. Sobre ese aspecto, “debemos comprender 
que quejarse no aporta nada, y debemos buscar nues-
tros puntos diferenciadores: gusto por el trabajo, buena 
gestión, trato cercano, formación y asesoramiento pro-
fesional”, añadió. 

El vocal de Comunicación del Colegio de Madrid subrayó 
que “debemos poner el foco en lo que tenemos. El centro 
del nuevo mediador debe ser el cliente, todo el trabajo 
debe ir centrado en aportarle un valor que pueda perci-
bir. La excelencia en un esmerado servicio ha de ser clave, 
fundamentada en una profunda formación, posiblemen-
te superior a la mínima requerida en la actualidad, y más 
especializada, buscando la diferenciación con otros cana-
les de distribución”. En esa dirección, añadió que “debe-
mos impulsar nuestros negocios de mediación hacia la 

búsqueda del trato personal; es prioritario ganar el cora-
zón de nuestros clientes y que reconozcan cual es el ca-
nal que les conoce, les entiende, les valora y con el que se 
pueden identificar”. Pero también afirmó que “tenemos 
el duro trabajo de luchar contra el marketing de asegura-
doras fundamentado exclusivamente en precio”. Del Amo 
también mostró la preocupación de los mediadores en re-
lación a los cambios anunciados sobre la fiscalidad en los 
productos de ahorro y la previsible pérdida de beneficios 
fiscales. Sobre lo que “tenemos el deber moral de adver-
tir al consumidor y a nuestros clientes”, aseveró. Además, 
“debemos transmitir a la sociedad la importancia de aho-
rrar de cara a la jubilación. Para ello, quienes participa-
mos en el mercado debemos ser especialistas”. Asimis-
mo, “hemos de pensar que quiere comprar el consumidor, 
y vender lo que quieren comprar. Conocer al cliente, e in-
novar”, transmitió.

De otro lado, Del Amo apuntó que “la sanidad ha dejado 
de ser artesanal para convertirse en una factoría, lo que 
hace necesario un cambio de modelo. Europa lleva una 
línea diferente a la nuestra: copagos, integraciones, ges-
tión empresarial… El sector privado / asegurador tiene 
cada vez más que decir, pero debemos reclamar desde 
el sector que se apoye a este ramo con medidas fiscales, 
porque nos da la sensación que la administración no da 
el valor que tiene a este ramo”. Y concluyó que   “la so-
ciedad está cambiando, y las empresas deben ser capa-
ces de adaptarse al nuevo paradigma, hay que olvidarse 
del ‘siempre se ha hecho así’. Esto no es una novedad 
lo estamos escuchando desde hace años: pero hay que 
aplicárselo, aseguradoras, mediadores, e instituciones… 
El Colegio de Madrid está empezando, este Foro es un 
claro ejemplo”.

Ángel del Amo, vocal de Comunicación del Colegio de Madrid

“Debemos buscar nuestros
puntos diferenciadores: 
gusto por el trabajo, buena gestión, 
trato cercano, formación 
y asesoramiento profesional”


