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EDITORIAL
Elena Jiménez de Andrade

Mientras redacto estas líneas, pongo la mirada en todos y cada una de 
las personas que han hecho realidad todos los proyectos que con éxito se 
han llevado a cabo durante todo este año el Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid. Son personas entregadas, que con su trabajo y esfuerzo 
diario han hecho posible que el año 2014 haya culminado con éxito. Por 
eso, hoy solo cabe el agradecimiento. 

Un reconocimiento sincero y agradecido para todo el personal del Colegio, 
nuestro Gerente, Ángel Corada, nuestro director de Comunicación, Fernan-
do Sáenz, Mati, Fina y por supuesto el mayor de los aplausos para todos y ca-
da uno de los miembros de la Junta de Gobierno y asesores del Colegio. Son 
ellos los que merecen el mayor de los honores porque gracias a su trabajo, 
tantas veces ingrato y poco reconocido, el Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid hoy es un faro que ilumina la mediación de seguros madrileña.

Este año que termina ha sido especialmente generoso con nosotros. Los 
frutos que hoy recogemos no son producto del azar sino, como decía, 
vienen de la mano del trabajo y dedicación de muchas buenas personas.  

Ha nacido en Colegio el FORO MADRID SEGURO, que con más de 450 asistentes, ha puesto de manifiesto el li-
derazgo de la mediación de seguros madrileña y por ende del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid. Se 
ha puesto en marcha un novedoso catálogo de servicios colegiales que no solo ha dinamizado aún más la vida 
colegial, sino que además se ha elevado considerablemente el número de miembros colegiados en nuestra ins-
titución; hemos batido record de nuevo con nuestro Centro de Estudios, aportando el mayor número de alum-
nos del Grupo A y, además, una alumna del Colegio de Madrid, Elena Armesto, ha recibido el Premio Piniés a la 
mejor alumna de España. Asimismo, se ha graduado la primera promoción del Curso de Responsabilidad Civil, 
que con gran éxito se ha celebrado en nuestras aulas. También, en el ámbito social estamos muy orgullosos por-
que hemos recibido el Premio Madrid a la iniciativa empresarial junto con el Consejo General. Hay más logros 
de los que podemos estar muy orgullosos pero dejadme que os diga que el mayor orgullo es haber podido llevar 
a cabo tantos y variados proyectos en compañía de los mejores. Gracias a todos vosotros por hacerlo posible.

Deseo que estos días de Fiesta celebremos la Navidad junto al Belén con un agradecimiento sincero por todo lo 
bueno que hemos recibido en este año con la esperanza y la ilusión de compartir un magnifico 2015.

Feliz Navidad y próspero año 2015 para todos.

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

Es hora de agradecer
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Acaban de cumplir 45 en España…
Me siento un privilegiado por poder 
dirigir la compañía en estos mo-
mentos. Llegar a cumplir 45 años 
en un mercado como el español, 
que hoy es muy maduro, requie-
re tener capacidad para evolucio-
nar, para adaptarse a los cambios 
y saber posicionarse en cada mo-
mento, algo que hemos conseguido 
gracias al trabajo de todos los que 
durante este tiempo han aportado 
su “granito de arena”.

En su caso, a finales de 2011 se hi-
zo cargo del negocio en España…
En realidad, tomé posesión del car-
go en marzo de 2012. Fue una gran 
satisfacción llegar a dirigir la com-
pañía en España, era mi sueño, ya 
que yo llegué a la compañía hace 
19 años y ha sido el lugar donde he 
crecido profesional y personalmen-
te. En ese momento me solicitaron 
que supervisara Portugal, pero a 
partir de ahí llegó la oportunidad 
de integrar los dos negocios, sin 
duda un reto apasionante.

Oscar Herencia, licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas, es director general de MetLife Iberia desde no-
viembre de 2012 cuando se decidió integrar las operaciones que MetLife tenía en España y en Portugal. He-
rencia se incorporó a Alico España en 1995, donde desempeñó diferentes funciones de dirección hasta que 
en 2007 asumió la responsabilidad de director general en la filial de Alico en Portugal. Desde principios de 
2012 ha sido director general de España y ha mantenido su responsabilidad en Portugal, hasta la integra-
ción de Iberia en noviembre de 2012.

Ha estado al frente de la integra-
ción de los negocios de España y 
Portugal…
La integración de los dos negocios 
vino provocada por la proximidad 
de ambos. Además, aunque cultu-
ralmente somos bastante distintos, 
existían pocas barreras lingüísticas 
y las operaciones en ambos merca-
dos eran muy similares. A partir de 
ahí, tuvimos la suerte de que cono-
cíamos los dos mercados y contá-
bamos con un equipo de dirección 
al que poder hacer crecer y darle 
oportunidades. Asimismo, aposta-
mos por ser realmente Iberia, para 

lo que creamos un equipo de direc-
ción único, así como unidades, unas 
de carácter ibérico y otras locales, 
para consolidar números en una 
única operación. Para ello hubo que 
crear una “especie” de conciencia 
ibérica, para lo que contamos con 
el apoyo de Marketing, para conse-
guir crear el sentimiento de perte-
nencia a una operación mayor. En 
la actualidad, pensamos y actua-
mos como una única operación.

¿Qué objetivos se marcaron en el 
momento de la integración de ambos 
negocios? ¿Se están cumpliendo?
Cuando decidimos implementar 
la integración, pensamos en de-
sarrollar una operación eficien-
te, aprovechar sinergias de ambos 
mercados. Buscamos crear una es-
tructura más simplificada, donde la 
gente se sintiera con capacidad de 
hacer cosas y demostrar iniciativa, 
además de aprovechar el talento, 
ya que así el ámbito de actuación 
sería mayor para los profesionales 
de MetLife en Iberia. Nuestros ob-

DIREcTOR GEnERAL - METLIfE IbERIA

“Ninguna aseguradora puede vivir de espaldas a 
la mediación tradicional”

“Cuando decidimos 
implementar la 
integración, pensamos 
en desarrollar una 
operación eficiente, 
aprovechar sinergias 
de ambos mercados” 

jetivos, aunque eran ambiciosos, 
se están cumpliendo. En el aspec-
to cuantitativo, este año vamos a 
cerrar con casi un 15% más de be-
neficio que en 2013, seguimos cre-
ciendo en volumen de primas y en 
nuevas ventas vamos a estar por 
encima del 9%, datos que nos rea-
firman que la integración ha sido 
una decisión acertada. Todo esto 
se traduce en que en 2016 sere-
mos capaces de traer 6 millones 
de dólares adicionales de benefi-
cio. En el cualitativo, los objetivos 
eran tratar de liderar la región de 
Western Europe, lo que trae apare-
jado que desde la matriz te miren 
como una operación de peso, algo 
que hemos conseguido. Pero, ade-
más, el 1 de enero la región crece 
con la incorporación de 6 nuevos 
países de Europa central, pasan-
do a denominarse Western Central 
Europe, de la que también seremos 
líderes, lo que vuelve a reafirmar-
nos en la integración de las ope-
raciones. Asimismo, el otro obje-
tivo cualitativo era convertirnos 
en una referencia para EMEA, que 

afortunadamente también nos es-
tá saliendo bien. Es decir, numéri-
camente contribuimos, incluso, un 
poco más de lo que se esperaba de 
nosotros, y somos un centro de ex-
celencia dentro de la compañía, lo 
cual es motivo de orgullo.

¿En qué se diferencian el merca-
do español y el portugués?
Son bastante diferentes. El merca-
do español es un poco más madu-
ro, sobre todo en áreas como Di-
rect Marketing. Pero en general, en 
ambos mercados la fotografía es-
tá cambiando. En ese sentido, te-
nemos que ver la parte positiva, ya 

que MetLife es una compañía es-
table que va a seguir haciendo el 
mismo negocio, por lo que tene-
mos que esperar a ver cómo vamos 
a ser capaces de competir con este 
nuevo entorno. Considero que hay 
muy buenos competidores en los 
dos mercados, de los que se pue-
de aprender mucho, y que cuanto 
mayor es la competencia mejor es 
el resultado de cara a los clientes.

¿Cuáles son las principales direc-
trices que rigen la estrategia de 
la entidad?
Hay un antes y un después desde 
la integración. El Executive Team, 
compuesto por 23 personas (equi-
po de dirección y empleados con 
talento), nos reunimos en La Gran-
ja (Segovia) para “parir” la estrate-
gia ibérica. Desarrollamos planes 
estratégicos y, a partir de ahí, pla-
nes de acción. La estrategia consta 
de 4 pilares. En primer lugar, foca-
lizarnos en el negocio corporativo, 
vía sponsores con los que hacer Di-
rect Marketing, entidades financie-
ras, así como acotar nuestro traba-

Oscar Herencia

EnTREVISTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

“Numéricamente 
contribuimos, incluso, 
un poco más de lo 
que se esperaba de 
nosotros, y somos un 
centro de excelencia 
dentro de la compañía”
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jo en employee benefits, terreno 
en el que siempre hemos sido es-
pecialistas, pero en el que en estos 
momentos crece muy poco el mer-
cado y casi se ha convertido en una 
“guerra de precios”. El segundo pi-
lar consiste en optimizar la venta 
“face to face” en Portugal y a par-
tir de ahí tratar de relanzar la red 
de agencias en España, que esta-
ba un poco anquilosada. El tercero, 
trabajar eficientemente, unifican-
do sistemas y buscando la manera 
de unificar y externalizar procesos 
que nos ayuden a reducir costes. 
Por último, el pilar del Customer 
Centricity, que es parte de nuestro 
ADN y consiste en poner al cliente 
en el centro y mejorar su experien-
cia con la compañía, ha consegui-
do cambiar la cara de la entidad. 
Por ejemplo, en la actualidad todos 
los empleados de MetLife, entre 
los que me incluyo, interaccionan 
con el cliente. De ahí, de escuchar 
al cliente, surgió el lanzamiento de 
‘Protección Junior’, una póliza pa-
ra proteger a los más pequeños. En 
definitiva, nuestros productos tie-
nen que ser fáciles de entender, de 
comprar, con un precio justo y tie-
nen que estar orientados a una ne-
cesidad real del cliente.

¿Qué destacaría de gestión del 
negocio que lleva a cabo MetLife?
En MetLife queremos hacer las co-
sas fáciles. No pretendemos ser los 
que más venden, pero sí transmitir 
confianza, credibilidad, ser trans-
parentes y que nuestros clientes 
sientan que están protegidos por 
una marca fuerte. En nuestro mo-
do de gestionar, también destaca la 
búsqueda del éxito compartido con 
el cliente; es decir, que esté conten-
to. Además, hemos sido capaces 
de crear una compañía multicanal, 
que nos permite, desde el punto de 
vista del negocio, tener una mayor 
diversificación, y, desde el punto 

de vista del cliente, facilitarle cómo 
quiere comprar la póliza. En defi-
nitiva, ser mejores internamente y 
desde la óptica del cliente.

Se definen como una compañía 
especialista, de nicho…
Sí, es nuestro hueco en el merca-
do. Nosotros somos especialistas 
en Vida y Accidentes, muy focaliza-
dos en la protección, ya que con-
sideramos que estar protegidos 
es muy importante, sobre todo en 
momentos de incertidumbre como 
los que hemos atravesado recien-
temente. Existen determinados ni-
chos de mercado en los que cree-
mos que podemos aportar valor; 
intentamos proveer a cada perso-
na en sus diferentes etapas de la 
vida de las soluciones asegurado-
ras adecuadas. Además, ser espe-
cialistas nos ha permitido navegar 
la crisis de otra forma, ya que esta-
mos centrados en lo que sabemos 
hacer bien. Por ello, entendemos 
que somos más ágiles que otras 
entidades multirramo.

Centrados en la protección y en 
el cliente…
Protección es básicamente donde 
estamos, aunque no nos cerramos 
a desarrollar otros productos, Por 
ejemplo, la compañía comienza a 
tener inquietud por crear productos 

competitivos de ahorro -como pue-
de ser el unit linked-, pero hay que 
esperar ya que ahora no es el mo-
mento adecuado, o de dependencia.

¿Existe en España cultura de la 
protección?
Estamos muy lejos de los países 
que nos rodean en cuestiones de 
protección. España ha sido un es-
tado muy garantista históricamen-
te, y no nos hemos preocupado de 
nosotros mismos. Por ejemplo, en 
Estados Unidos es raro el joven 
que con 18 años no empieza a aho-
rrar para la jubilación. También en 
Portugal, los ciudadanos tienen 
más interés que nosotros a la ho-
ra de comprar protección. Por eso, 
una de las responsabilidades de los 
aseguradores es intentar educar 
a la población, ya que en muchas 
ocasiones transmitimos mensa-
jes muy planos, sin una labor edu-
cativa. Es importante dedicar una 
parte de nuestros ingresos para 
preocuparse por el futuro, ya que 
los sistemas públicos están empe-
zando a generar dudas.

En alguna ocasión le hemos escu-
chado decir que, en cierto modo, 
las entidades aseguradoras de-
bieran asumir un papel más acti-
vo en la educación de los ciudada-
nos. ¿Cómo lo hace MetLife?
Nosotros la manera que tenemos 
de llegar a la población es a través 
de los medios de comunicación, de 
nuestros slogans… y en ese pun-
to modulamos muchas veces los 
mensajes para que en lugar ser un 
mensaje publicitario sea educativo. 

No podemos pasar por alto la crisis. 
¿Cree que lo peor ya ha pasado?
Lo peor, sin duda, ha pasado, des-
de 2008 a 2011 la situación ha sido 
complicada. Creo que estamos sa-
liendo de la recesión debido a los 
síntomas que muestra la sociedad. 

Eso sí, vamos a salir despacio, aun-
que tenemos que mirar hacia de-
lante con el convencimiento de que 
vamos a aprender mucho de todo 
esto. Además, en MetLife tenemos 
prohibido hablar de crisis.

Por otra parte, ¿qué opina de la 
reciente reforma fiscal?
Los sistemas públicos generan du-
das muy razonables. Ahora no te-
nemos un sistema público estable 
con los mismos niveles de garan-
tía que teníamos en el pasado. Por 
lo tanto, las personas van a tener 
que involucrarse en su protección 
para el futuro, y para eso hay que 
ayudarles; hay que incentivar el 
ahorro, la inversión en seguros de 
Salud… Hemos avanzado un poco 
con la reforma fiscal, pero estamos 
muy lejos de tener una dimensión 
ni tan siquiera parecida a la duda 
real que generan los sistemas pú-
blicos. Evidentemente existe una 
clara oportunidad de negocio, pero 
también las compañías tenemos la 
obligación de participar en esa la-
bor de generar productos y solu-
ciones que verdaderamente mues-
tren al cliente el camino adecuado. 
Además, así tendremos más fuer-
za para presionar al Gobierno para 
que lo incentive.

En cifras, ¿cómo se está desarro-
llando 2014 para MetLife?
Se ha desarrollado muy bien, lo 
que no nos puede impedir seguir 
ajustando aún más los procesos. 
Vamos a crecer en nuevas ventas 
un 9%, además de un 15% en be-
neficios, con primas que supera-
rán los 220 millones de euros en 
Iberia, datos que nos ayudan a 
creer que lo que estamos haciendo 
es lo correcto. Tenemos que traba-
jar un poco mejor en los niveles de 
retención de los clientes y seguir 
intentando que el ratio de gastos 
de la compañía sea lo más eficien-

te posible, y así trasladar esa efi-
ciencia al precio de las pólizas de 
nuestros clientes.

¿Qué previsiones tienen para 2015?
Para 2015 tenemos buenas sensa-
ciones. Va a ser un año desafiante, 
en el que volveremos a crecer cer-
ca de los dos dígitos en beneficio. 
Además, tenemos proyecciones 

muy interesantes para 2016 y 2017 
siempre y cuando seamos capa-
ces de mantener ese nivel de desa-
rrollo. Pero no nos podemos rela-
jar, para lo que el equipo tiene que 
estar bien concienciado, hacerles 
partícipes de la estrategia para se-
guir contando con su compromiso. 
En mi opinión, la compañía está en 
uno de sus mejores momentos.

“El pilar del Customer 
Centricity, que es 
parte de nuestro ADN 
y consiste en poner al 
cliente en el centro y 
mejorar su experiencia 
con la compañía, ha 
conseguido cambiar la 
cara de la entidad”

“Hemos avanzado un poco con la reforma 
fiscal, pero estamos muy lejos de tener una 
dimensión ni tan siquiera parecida a la duda 
real que generan los sistemas públicos”
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Son una entidad multicanal. 
¿Apuestan en serio por la media-
ción tradicional?
Por supuesto. Incluso te diría más, 
ninguna aseguradora puede vivir 
de espaldas a la mediación tradi-
cional, es imposible. La mediación 
tradicional es un elemento funda-
mental, la piedra angular del sis-
tema. Aporta independencia y ca-
pacidad para obligarte a darle el 
mejor producto al cliente, ya que si 
tú no estás considerado por los co-
rredores “estás fuera”. 

¿Qué porcentaje de su negocio 
está en manos de la mediación 
tradicional?
En Iberia, el porcentaje de nuestro 
negocio que está en manos de co-
rredores es un 18%, pero es una ci-
fra que tiene que crecer. En Portugal 
hoy en día ese porcentaje está cerca 
del 35%, por eso vamos a traer las 
buenas prácticas de allí a España. El 
porcentaje adecuado para el nego-
cio de Iberia estaría en torno al 20%, 
que además deberá ir creciendo a la 
vez que lo haga la entidad. En gene-
ral, estamos contentos, hay muchos 
corredores con los que tenemos re-
laciones de verdaderos partners.

¿Cómo les ayudan en su día a día?
El secreto está en colaborar, dialo-
gar, saber lo que el corredor per-
cibe del cliente y qué es lo que tú 
le puedes dar. Nosotros debemos 
ayudarles en temas de formación, 
de incentivos, proporcionarles bue-
nas herramientas y tratar de que 
no se sienta con demasiada carga 
administrativa. Asimismo, es fun-
damental poder ofrecerles produc-
tos competitivos, ligados a nuestra 
especialización, en precio, garan-
tías y diseño. Además, a través del 
contacto permanente, si el corre-
dor detecta una necesidad en un 
producto, le vamos a escuchar y lo 
vamos a intentar mejorar.

Son especialistas en Vida y Ac-
cidentes…
En ambos ramos somos verdade-
ros especialistas, donde la compe-
tencia es muy al detalle. Tenemos 
un valor añadido muy grande en la 
distinción y un conocimiento muy 
profundo de la necesidad del clien-
te en este sentido. Tenemos pro-
ductos muy flexibles que podemos 
adaptar en muchos casos, siempre 
teniendo en cuenta la rentabilidad 
de los mismos. Nuestros produc-
tos no están intoxicados o influidos 
por otros elementos externos. To-
do esto está apoyado en nuestra 
capacidad de desarrollar produc-
tos, para responder a las necesida-
des del mercado, intentando redu-
cir el “time to market”.

¿En qué otros ramos destacan?
No nos cerramos a desarrollar, en 
el corto plazo, productos que han 
estado fuera de nuestro portfolio, 
que consideremos que añaden va-
lor a nuestra oferta. Además, va-
mos a empezar a trabajar en ra-
mos como Dependencia. Por otro 
lado, ramos como el de Pérdidas 
Pecuniarias nos ha permitido ven-
der ‘Desempleo’ de una manera 
muy satisfactoria, y el Desempleo 
ha sido un valor añadido real du-
rante toda la crisis, de hecho es 
una de nuestras coberturas de re-
ferencia, y nos ha llevado a desa-
rrollar el producto ‘LifeStyle’, pa-
ra mantener nuestro estilo de vida 
en caso de desempleo e incapaci-

dad temporal de larga duración. Un 
producto que nos gustaría vender 
individualmente a través de la me-
diación tradicional.

¿Cómo está funcionando Protec-
ción Junior?
Es un producto orientado a un ni-
cho de mercado, los niños y los jó-
venes, pues creíamos que era un 
segmento que estaba infra servido 
desde el punto de vista de los se-
guros. Con ‘Protección Junior’ pro-
tegemos cualquier accidente, en-
fermedad o evento que necesite 
coberturas propias para este seg-
mento. Creo que hemos hecho un 
muy buen trabajo desde la óptica 
de entender lo que el cliente ne-
cesitaba, en el diseño del produc-
to para hacerlo más sencillo y com-
prensible, que estuvo apoyado por 
un plan de comunicación muy in-
teresante. Se trata de un producto 
que vendemos a través de nuestras 
agencias, de la mediación tradicio-
nal y por teléfono, así que el que 
lo quiera tener, lo puede adquirir 
fácilmente. 

Por otro lado, ¿son una empresa 
que apuesta por la RSC?
Sí, creemos que es muy importante 
devolverle a la sociedad lo que és-
ta nos da. Aunque nosotros somos 
una compañía con matriz america-
na y dirección regional en Dublín, 
no nos podemos que olvidar de 
que operamos en España y Portu-
gal y nos tenemos que sentir parte 
de estas sociedades. 

¿Qué acciones destacaría de las 
puestas en marcha en España?
En estos momentos MetLife tie-
ne en marcha a nivel global el pro-
yecto ‘Life Changer’, en el que nos 
comprometemos con el futuro de 
los jóvenes. En la Fundación MetLi-
fe creamos programas educativos 
y becas que ayuden, inspiren y pre-

paren a los jóvenes para desenvol-
verse mejor en la economía global, 
aportándoles las herramientas y 
conocimientos necesarios para ser 
económicamente independientes. 
Nosotros, localmente, lo que hace-
mos son tres tipos de programas 
con la Fundación Junior Achieve-
ment. En ‘Socios por un día’, vie-
nen niños a nuestras oficinas y pa-
san el día con nosotros trabajando. 
Además, acudimos a los colegios, 

donde explicamos cómo es una 
compañía de seguros, qué hace… Y 
otro que a mí, personalmente, me 
encanta y que consiste en desarro-
llar competencias; está diseñado 
para personas que se encuentran 
en los últimos años de su forma-
ción. Además, es muy importante 
que los empleados de la compañía 
se sientan orgullosos de pertene-
cer a ella, y este tipo de acciones 
les ayudan.

“El secreto está en 
colaborar, dialogar, 
saber lo que el 
corredor percibe del 
cliente y qué es lo que 
tú le puedes dar”

“En la Fundación 
MetLife creamos 
programas educativos 
y becas que ayuden, 
inspiren y preparen 
a los jóvenes para 
desenvolverse mejor 
en la economía global”
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campabadal llama a la unidad de la mediación en la Entrega 
de Diplomas del colegio de Madrid

El salón de actos del Colegio Mayor de la Universidad 
San Pablo CEU de Madrid acogió el acto de Entrega 
de Diplomas a los alumnos del Curso Superior de Se-
guros y del Curso de Experto en Materia de Seguros y 
Peritación Judicial, promociones 2013/14 del Colegio 
de Mediadores de seguros de Madrid. Abrió el acto 
la vicerrectora de la Universidad, Begoña Blasco, que 
a continuación cedió la palabra a Elena Jiménez de 
Andrade, presidenta del Colegio de Madrid, que desta-
có el evento como el acto académico más importante 
para la institución que preside. Asimismo, resaltó la 

posibilidad de contar con un magister como José Ma-
ría Campabadal, presidente del Consejo General, ade-
más de la alumna galardonada con el Premio Piniés 
de 2014, Elena Armesto Pina, del Colegio de Madrid, 
así como la apuesta de DKV por el Centro de Estudios 
del Colegio de Madrid, al patrocinar un año más el 
Premio al Mejor Alumno.
 
En su turno, José María Campabadal impartió la Lec-
ción Magistral titulada ‘Los retos del mediador co-
legiado’. En primer lugar, el presidente del Consejo 

General quiso transmitir la importancia del contrato 
de seguro, al que el mediador, además, aporta valor 
gracias a su especialización. Para Campabadal el pri-
mer reto del mediador es llegar a ser un experto en 
seguros, “en definitiva es lo que la sociedad espera 
de nosotros”, afirmó. Para lo que es fundamental cul-
tivar la formación, aspecto en el que el Colegio de 
Madrid “es un referente. En mi opinión, cuenta con 
el mejor Centro de Estudios de todos los Colegios de 
España”, resaltó. Otro reto es tener un plan, unos ob-
jetivos y saber cómo alcanzarlos, en un claro guiño al 
Plan Estratégico de la Mediación del Consejo General. 
Además, para Campabadal resulta crucial conocer al 
cliente, “si no difícilmente transmitiremos nuestra ex-
periencia”, comentó. Y añadió que es muy importante 
ordenarlos en función de sus necesidades, para lo que 
es vital el apoyo de la tecnología. Por una parte, am-
pliamos al cliente la forma de llegar a nosotros y, por 
otra, conseguimos abaratar costes.
 
El presidente del Consejo General pidió a la mediación 
estar unida. En ese sentido, destacó a los Colegios de 
Mediadores como los verdaderos aglutinadores de la 
profesión, “pues damos cabida a agentes y corredo-
res”. En este punto, subrayó que los mediadores tienen 
que escoger a las compañías que de verdad apuestan 
por la mediación tradicional como sus socios. Por últi-
mo, Campabadal recalcó la importancia de los valores 
de la personas en el ejercicio de esta profesión: “Ne-

cesitamos mediadores que tengan visión, que quieran 
transformar esto”. Para ello es fundamental trabajar el 
equilibrio personal, así como tener una buena reputa-
ción, tener la confianza del cliente, así como respetar la 
dignidad de las personas. Concluyó que los mediadores 
deben contar con dos características fundamentales: 
la pasión, “ya que hay muchos momentos duros”; y te-
ner fe en el futuro de la profesión”.

José María Campabadal, presidente del Consejo General, impartió la lección magistral ‘Los retos del mediador colegiado’

Begoña Blasco, vicerrectora del CEU; Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de Madrid, y José María Campabadal

Fermín Cano, director de sucursal de DKV, entrega el ‘Premio 
al Mejor Alumno’ del Curso Superior a Pedro Martín Serrano
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Finalizada la intervención de Campabadal, Ángel Co-
rada, gerente y director del Centro de Estudios del 
Colegio de Madrid, dio comienzo al acto de entrega 
de Diplomas y de los Premios a los Mejores Alumnos. 
Francisco Gómez Manzanilla ha sido el Mejor Alumno 
del Curso de Peritos, mientras que en el Curso Supe-
rior, Katerina Kostyc recibió una mención especial, y 
Pedro Martín Serrano, el Premio al Mejor Alumno, pa-

trocinado por DKV Seguros, que recogió de manos de 
Fermín Cano, director de sucursal de la entidad. Como 
colofón al acto de Entrega de Diplomas, el alumno 
Diego Fuentes habló en nombre de sus compañe-
ros. Alabó la calidad del curso, destacando que “da 
a conocer conceptos que la mayoría desconocemos 
y que son fundamentales para el ejercicio de nuestra 
profesión”. Afirmó, además, “estar convencido de la 

necesidad de una regulación más estricta en mate-
ria de formación”, y animó a colegiarse “para ser más 
fuertes”. De la misma opinión se mostró Elena Armes-
to Pina, Premio Piniés 2014, que también resaltó la 
necesidad de estar bien formado. Por último, Elena 
Jiménez de Andrade felicitó a los nuevos diplomados 
y les animó a colegiarse ya que “el Colegio es la casa 
de todos, un lugar donde compartir y debatir nuestras 
inquietudes”. Concluyó que “el sector necesita profe-
sionales como vosotros”. Por su parte, Campabadal, 
en sus palabras de despedida, elogió el Claustro de 
Profesores de la institución. 

Cerró el acto Raúl Casado, subdirector general de la 
DGSFP, que defendió la calidad del asesoramiento 
en la venta de seguros, ya que así se pueden evitar 
problemas futuros y reclamaciones ante el órgano de 
control.

Alumnos del Curso Superior, promoción 2013/2014

Entrega de Diplomas, promoción 2013/2014

Alumnos del Curso de Experto en Materia de Seguros 
y Peritación Judicial, promoción 2013/2014

Raul Casado, subdirector general de la DGSFPFrancisco Gómez Manzanilla, Mejor Alumno del Curso 
de Peritos
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La alumna del colegio de Madrid Elena Armesto recibe 
el Premio Piniés del cecas

colegio de Madrid: primera promoción del curso Superior 
de Rc y Seguros

José Luis nieto, galardonado con la Medalla al Mérito 
del consejo General

Elena Armesto Pina, alumna del 
Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid, recibió en Santander 
el Premio Piniés del Cecas, que 
la acredita como la mejor alum-
na del Curso Superior de Seguros 
2013/14. José María Campabadal, 
presidente del Consejo General, 
entregó el galardón a Elena Ar-
mesto en el marco de la XIII edición 
del Forúm Cecas, que el Consejo 
General celebró en el Palacio de 
la Magdalena de Santander bajo 
el título: ‘Grandes temas pendien-
tes de la mediación. Conectividad, 
Banca-seguros, +Salud, +Vida’. 
La alumna del Colegio de Madrid 
recogió el galardón acompañada 
por Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta del Colegio de Madrid. 
Junto a Elena Armesto, Nuria Ra-

mos Caparros, del Colegio de Bar-
celona, y Domingo Valero Mendo-

za, del Colegio de Alicante, fueron 
reconocidos con sendos accessits.

La sede del Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid acogió la se-
mana pasada el acto de clausura del 
Curso de Responsabilidad Civil y Se-
guros, que estuvo presidido por Ele-
na Jiménez de Andrade, titular de la 
institución madrileña. La presidenta 
del Colegio de Madrid fue la encar-
gada de entregar los diplomas a los 
alumnos de la primera promoción 

del citado curso. El acto también 
contó con la presencia de Ángel Co-
rada, director del Centro de Estudios 
y gerente del Colegio de Madrid.

A lo largo del curso se ha analizado 
la problemática actual de la res-
ponsabilidad civil y las soluciones 
de cobertura del riesgo que aporta 
el sector asegurador de la mano 

del siguiente claustro de profeso-
res: José A. Badillo, delegado Re-
gional de Madrid del Consorcio de 
Compensación de Seguros; José 
Ignacio Hebrero, director del Bu-
fete Hebrero y Asociados; Gonzalo 
Iturmendi, director del Bufete G. 
Iturmendi y Asociados; y Eduardo 
Pavelek, abogado y consultor de 
Responsabilidad Civil y Seguros.

Elena Jiménez de Andrade, José Luis Nieto y José María Campabadal

José Luis Nieto, miembro del Con-
sejo Asesor y expresidente del Co-
legio de Mediadores de Seguros de 
Madrid, recibió en el Congreso de 
los Diputados la Medalla al Mérito 
Colegial del Consejo General, “por su 
labor, continuada en el tiempo, en el 
fomento y desarrollo de la profesión 
de mediador de seguros, así como 
por los servicios realizados y cola-
boraciones prestadas a la institución 
colegial”. Nieto, que también fue vi-
cepresidente del Consejo General, re-
cogió el galardón de manos de José 
María Campabadal, presidente del 
Consejo General, en un acto enmar-

cado dentro del III Encuentro Parla-
mentario del Seguro, que presidió la 
vicepresidenta tercera del Congreso 
de los Diputados, Dolors Montserrat.

Elena Jiménez de Andrade, presi-
denta del Colegio de Madrid, fue la 
encargada de realizar la semblanza 
de José Luis Nieto, su antecesor en 
el cargo. De Nieto, Jiménez de An-
drade destacó su dedicación a la 
vida colegial, ya que antes de llegar 
a la Presidencia del Colegio de Ma-
drid ocupó la Vicepresidencia, eta-
pa en la que también formó parte 
de las Comisiones de Agentes, de 

Estatutos y Conciliación del Conse-
jo General, siendo presidente José 
Manuel Valdés. Además, durante 
su etapa al frente del Colegio de 
Madrid, Nieto se incorporó a la Co-
misión Permanente del Consejo Ge-
neral como vicepresidente, con José 
María Campabadal en la Presidencia 
del órgano colegial. Durante este pe-
riodo, asimismo, fue presidente de la 
Comisión de Agentes, presidente del 
Comité Ejecutivo del CNS y miembro 
del Comité Organizador del Congre-
so de Burgos 2012. Pero sobre todo, 
la presidenta del Colegio de Madrid 
resaltó los valores que han marcado 
su devenir colegial: compromiso, in-
tegridad y lealtad. Concluyó que “la 
figura de José Luis Nieto ha de ser 
un referente de la vida colegial para 
las generaciones futuras”.

En su turno, José Luis Nieto compa-
ró su trayectoria profesional con la 
de un jugador de fútbol, sintiéndose 
orgulloso del “club” en el que ha de-
sarrollado su carrera. Nieto tuvo pa-
labras de agradecimiento para todos 
los que “me han hecho llegar hasta 
donde estoy”, en referencia a Mª Je-
sús Rodríguez, José Manuel Valdés 
o José María Campabadal -“quienes 
me han hecho amar el mundo cole-
gial”, resaltó-, además de a su familia.

Junto a Nieto, también recibieron la 
medalla Vicenç Rosich y Josep Ma-
ría Domènech, a título póstumo, así 
como una Placa de Honor Antonio 
Viñuela, exconsejero delegado de 
Reale Seguros.
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El colegio de Madrid explica los seguros de Automóviles 
y Hogar en la OMIc de Alcobendas

Los colegios de 
Madrid y Guadalajara 
amplían su 
colaboración

Éxito de participación en la jornada sobre 
la reforma del IRPf ofrecida por Aviva

El colegio de Madrid acoge la Escuela 
de Salud de Sanitas

Los pasados 11 y 18 de noviembre, 
el Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid ofreció sendas char-
las informativas sobre seguros de 
Multirriesgos de Hogar y Automó-
viles en la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor de Al-
cobendas. Javier Martínez y Ángel 
Corada, vicepresidente y gerente 
del Colegio de Madrid, respecti-
vamente, fueron los encargados 
de acercar los seguros de Hogar 
a los asistentes, mientras que en 
Autos, Ángel del Amo, vocal de Co-
municación, hizo lo propio. Ambas 
conferencias están enmarcadas 
dentro de un ciclo, que organiza el 
Ayuntamiento de Alcobendas en 

La sede del Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid acogió una 
jornada de Aviva sobre la reforma 
fiscal y sus efectos sobre las pólizas 
de cartera y de nueva producción 
de Vida Ahorro así como sobre los 
sistemas de Previsión Social por la 
supresión de los regímenes tran-
sitorios, si se llega a aplicar tal y 
como se describe en el proyecto 

de Ley, a partir de enero de 2015. 
Mª Eugenia Líbano, responsable de 
Formación Comercial de Aviva Vida 
y Pensiones, fue la encargada de 
ofrecer la ponencia a los más de 70 
asistentes que acudieron a la cita. 
La jornada finalizó con un turno de 
preguntas en el que los mediadores 
pudieron resolver sus dudas de la 
mano de la experta de Aviva.

El pasado 4 de diciembre, el Cole-
gio de Mediadores de Seguros de 
Madrid acogió una sesión formativa 
de Sanitas en la que la entidad ofre-
ció a los asistentes todas las claves 
para vender un seguro de Salud. La 
Escuela de Salud, como denomi-
na Sanitas a la jornada, contó con 
las ponencias de Virginia Acha, de 

la Dirección Asistencial de Madrid, 
que habló del entorno asistencial; 
de Diana Fernández, responsable 
de Producto, que explicó las oportu-
nidades que presenta el ramo para 
la mediación; e Isabel Ibañez, de la 
Dirección de Operaciones, y Ánge-
les Larrosa, responsable de Canal, 
abordaron la gestión del cliente.

el Centro Cultural Pablo Iglesias, 
y que aborda temas de interés 
para la economía de los consumi-
dores. Además del Colegio de Me-

diadores de Seguros de Madrid, la 
CNMV y el Banco de España serán 
las otras instituciones implicadas 
en el ciclo. 

Elena Jiménez de Andrade, presienta 
del Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid, y Jesús Ángel Santos, 
presidente del de Guadalajara, han 
firmado recientemente una anexo al 
convenio que une a ambas institucio-
nes en materia de formación. Así, las 
partes han acordado realizar cursos 
de formación, comunes para los co-
legiados de ambas instituciones que 
estén interesados en actuar como 
peritos expertos en mediación de se-
guros ante los tribunales de justicia. 

Además, los firmantes consideran 
de interés unificar la normativa in-
terna colegial de ambos, por la que 
se regulan aspectos como la co-
municación a los tribunales de las 
listas de colegiados que están en 
disposición de actuar como peritos 
o los criterios colegiales sobre ho-
norarios a los efectos de informar a 
los tribunales en incidentes de tasa-
ción de las costas judiciales.

El Colegio les desea
Feliz Navidad

Daniela San Agustín Briceño 
(8 años)

1er Premio 
del V Concurso de Christmas 

del Colegio de Madrid.

El colegio de Madrid convoca el curso 
de Peritos

El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid, a través de su 
Centro de Estudios, ha convo-
cado la XII edición del Curso de 
Expertos en Materia de Seguros 
y Peritación Judicial. La mate-
ria formativa está estructurada 
y adaptada a las demandas de 
quienes estén interesados en la 
actuación como perito experto 
en seguros ante los tribunales de 
justicia. El curso tiene como ob-
jetivo dotar a los alumnos de los 
conocimientos y habilidades para 

ejercer de perito en los juzgados 
y tribunales del territorio espa-
ñol, incidiendo especialmente en 
su participación “in situ”, expo-
niendo, ratificando o aclarando 
sus dictámenes ante jurados, jue-
ces y magistrados. 

El curso, que dará comienzo el 
12 de enero, consta de 129 horas 
lectivas, entre las que se incluyen 
clases prácticas en los Juzgados 
de Madrid. Puedes ampliar la in-
formación en la web del Colegio.
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El III Encuentro Parlamentario del Seguro giró en torno a la ética

José María Campabadal, presiden-
te del Consejo General, abrió en el 
Congreso de los Diputados el III En-
cuentro Parlamentario del Seguro, 
organizado por el Centro de Nego-
cios del Seguro (CNS), que en esta 
ocasión ha giró en torno a la ética, 
con el fin de encontrar las bases 
filosóficas que que guíen el com-
portamiento de los mediadores en 
su relación con los consumidores. 
En ese sentido, Campabadal indicó 
que los mediadores ponen todo su 
empeño en en encontrar el segu-
ro que más se adapta a las nece-
sidades de cada cliente. Subrayó 
que hablar y dialogar son funda-
mentales para construir el futuro. 
El presidente del Consejo General 
también apuntó que “los media-
dores tenemos la convicción de no 
haber sido capaces de transmitir 
a los políticos la importancia del 
seguro. Detectamos necesidades 
en el diálogo con las personas y 
las empresas, que nos comprome-
temos a transmitir”. Pero a la vez, 

afirmó que “las medidas legislati-
vas que se adoptan no defienden 
el valor del seguro y la previsión 
social”, mensaje que pidió trasla-
dar al legislador, a  lo que Dolors 
Monserrat, vicepresidenta tercera 
del Congreso de los Diputados, se 
comprometió. Concluyó que “los 
valores del seguro son el mejor an-
tídoto contra la incertidumbre”.

Por su parte, Dolors Montserrat 
fue la encargada de inaugurar ofi-
cialmente el encuentro. Destacó el 
avance en innovación y la transpa-
rencia de la mediación desde el úl-
timo encuentro parlamentario, cele-
brado hace un año. Sobre el sector, 
remarcó que supone el 5,5% del PIB 
nacional, “por lo que tenemos que 
mimaros”, afirmó. 

A continuación se entregaron las 
Medallas al Mérito a Vicenç Rosich, 
Josep María Domènech -a título 
póstumo-, y José Luis Nieto, por 
su labor, continuada en el tiempo, 

en el fomento y desarrollo de la 
profesión de mediador de seguros, 
así como por los servicios realiza-
dos y colaboraciones prestadas a 
la institución colegial. También se 
otorgó por primera vez una Placa 
de Honor a una persona relevante 
del sector asegurador. El primero 
en recibir esta distinción ha sido 
Antonio Viñuela.

Javier Sádaba, catedrático de Éti-
ca de la Universidad Autónoma de 
Madrid, ofreció la conferencia ma-
gistral ‘Ética y erótica del seguro: 
hábitos y comportamientos’. “Los 
seguros surgen porque vivimos en 
riesgo”, recordó.  Concluyó con 
una llamada a mejorar la relación 
con el cliente: “En una labor como 
la vuestra es esencial la confian-
za y eso exige cumplir con lo pro-
metido, ser veraces y una correc-
tísima comunicación; ser menos 
retóricos y explicar bien qué es la 
seguridad”. 

Por último, José María Campaba-
dal subrayó que “el Consejo Ge-
neral no cesará en el empeño de 
transmitir a los legisladores y a la 
sociedad el papel fundamental que 
juega el seguro”. Asimismo, recor-
dando las palabras del profesor 
Sádaba, resaltó que “las personas 
deben ser honestas, ejemplares y 
pedagógicas, si queremos liderar el 
entusiasmo de las nuevas genera-
ciones. No olvidemos que los me-
diadores nos acercamos cada día 
a la gente para compartir inquietu-
des y sueños y contribuir, con ellos, 
a diseñar modelos de futuro”.

El cnS del consejo General pone en marcha el Plan ‘+Salud +Vida’

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Barcelona acogió la semana pasa-
da la presentación oficial del proyecto 
‘+Salud +Vida’, iniciativa que emana 
del Plan Estratégico de la Mediación 
que lidera el Cecas. José Luis Mañe-
ro, presidente del Cecas, comentó 
que el primer Curso Experto para for-
mar a los mediadores en estos ámbi-
tos empezará el 12 de enero de 2015, 
constará de 180 horas lectivas, será 
en modalidad e-learning y tendrá 
una duración de cuatro meses, con 
dos ediciones al año. Mañero subrayó 
que el curso nace “con un potencial 

de momento incalculable” y que se 
ha puesto todo el esfuerzo en que “la 
mediación profesional ponga el foco 
en esta herramienta para poder di-
mensionarse adecuadamente”.

En su turno, el presidente del Grupo 
de Mercado del CNS, Moisés Núñez 
de Bien, remarcó que “esta es la pri-
mera vez que todo el sector asegu-
rador trabaja de manera conjunta en 
materia formativa”, y afirmó que “las 
compañías integradas en el CNS han 
puesto su sello y su cultura de empre-
sa en este proyecto”. Núñez de Bien 
solicitó también una mayor implica-
ción de la Administración, a la que 
pidió que “escuche un poco” al sector 
cuando este reclama que las futuras 
generaciones tengan una adecuada 
formación aseguradora y financiera. 
Además, subrayó que todas las accio-
nes vinculadas a esta iniciativa tienen 
que regirse por un “compromiso éti-
co”, y concluyó que “el ciudadano tie-
ne que saber qué cosas son de verdad 
fiables, como es el caso del seguro”.

Finalmente, el responsable de Pro-
yectos del Cecas, Claudio Aros, en 
relación al estudio de mercado lle-

vado a cabo dentro del marco de ‘+ 
Salud + Vida’, destacó que un 87% 
de los encuestados desconfía del 
sistema de previsión social pública 
y el importante desconocimiento 
de las prestaciones que cada uno 
percibiría en caso de muerte o inva-
lidez. Además, según el estudio, un 
35% de los ciudadanos tiene con-
tratado un seguro de Vida-Riesgo. 
En relación a los productos de aho-
rro, las entidades bancarias reciben 
un mayor número de consultas y 
contrataciones (66%), que con-
trasta con el alto nivel de confianza 
que otorgan a las aseguradoras. El 
estudio también desvela que solo 
el 22% dispone de algún seguro de 
Salud, que unido a la desconfianza 
en la sanidad pública, implica que 
en este ámbito “hay mucho que 
trabajar”, afirmó Aros. “El estudio 
es totalmente esperanzador”, con-
cluyó, aunque advirtió, no obstante, 
que las oportunidades de negocio 
más importantes surgirán dentro 
de unos cinco años, a partir de un 
perfil de jóvenes muy críticos con el 
sistema de previsión social y con la 
banca, y a la vez muy abiertos a las 
propuestas del sector asegurador.

Santander acogió el XIII fórum cEcAS
El Palacio de la Magdalena de San-
tander acogió el ‘XIII Fórum CECAS’, 
que se celebró bajo el título: ‘Gran-
des temas pendientes de la media-
ción. Conectividad, Banca-seguros, 
+Salud, +Vida’. Inauguraron la jor-
nada José Antonio Rivas, vicepresi-
dente del Colegio de Cantabria; José 
Luis Mañero, presidente del Cecas; y 
Gema Díaz, concejal de Desarrollo 
Municipal del Ayuntamiento de San-
tander. Mañero hizo un breve recor-
datorio de la relación entre la ciudad 
anfitriona, Santander, y los seguros 
rememorando algunas de las catás-
trofes de la historia reciente de la 

ciudad, como el caso del Cabo Ma-
chichaco y el incendio de 1941 que 
cambió la fisonomía de la ciudad. 

En relación al encuentro, el pre-
sidente del Cecas destacó que la 
aplicación del Plan Estratégico de 
la Mediación permitirá aumentar la 
cuota de mercado de los despachos 
de mediación y, por esa razón, el 
Cecas ha dedicado un importante 
esfuerzo para darlo a conocer en el 
sector.  Sobre las nuevas tecnolo-
gías y la conectividad, comentó que 
la mediación necesita el apoyo de 
las aseguradoras. Y auguró que de 

no creer en el proyecto EIAC e im-
plementarlo, algunas entidades po-
drían quedarse fuera del canal si se 
detecta que no apoyan el proyecto. 
En la primera sesión formativa del 
Fórum, titulada ‘Conectividad: la 
asignatura pendiente’, el presiden-
te del Consejo General, José María 
Campabadal, destacó que el actual 
proyecto EIAC reúne, por primera 
vez, a todos los agentes implicados; 
y destacó la participación de las 
compañías que se han sumado a 
esta iniciativa; un apoyo con el que 
no contaron proyectos anteriores 
relacionados con la conectividad.
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consejo General y Adecose expresan satisfacción y cautelas sobre 
la propuesta del consejo de la UE sobre la IMD II 
El Consejo General y Adecose reco-
nocen mejoras en el texto respecto 
de las últimas negociaciones, si bien 
también manifiestan ciertas inquie-
tudes. “Existe satisfacción por el 
hecho de que el alcance adoptado 
en la propuesta sea más amplio, 
confiando en que lo sea aún más en 
la aprobación final de la Directiva. 
De este modo, toda la distribución 
de seguros quedaría amparada por 
la Directiva y así los consumidores 
podrán disfrutar de mayor protec-
ción, independientemente del canal 
de distribución que elijan para com-
prar sus seguros”, explican.También 
coinciden en que el texto consen-
suado por el Consejo de la UE es el 
adecuado en relación con los requi-
sitos de información que tienen que 
facilitar los mediadores, “para lo 
cual deberán divulgar cierta infor-

mación en la fase de contratación a 
los clientes, para que estos puedan 
adoptar decisiones fundamentadas 
en el momento de adquirir los se-
guros”, señalan. Asimismo, para la 
remuneración de No Vida y Vida 
Riesgo “se establece un marco que 
respeta en gran medida la igualdad 
de trato entre los distintos canales 
de distribución. En el caso de vida 
inversión, será obligatorio divulgar 
la información sobre la propia re-
muneración”, aclaran. Además, que 
el texto del Consejo de la UE tam-
bién reconozca las importantes di-
ferencias que existen entre No Vida 
y Vida Riesgo, por un lado, y Vida 
Inversión, por otro, así como entre 
los mundos puramente financiero y 
del seguro con elementos de inver-
sión, “es una significativa muestra 
de que las especificidades del se-

guro han de ser tenidas en cuenta 
cuando se analice un posible ali-
neamiento entre los requisitos de 
distribución de seguros de vida con 
elementos de inversión, con requi-
sitos de la Directiva financiera Mi-
fid”, destacan.

Por otro lado, Consejo General y 
Adecose no comparten que se ha-
yan introducido artículos en la IMD 
II sobre gobernanza de productos 
cuando estas obligaciones debe-
rían circunscribirse a Solvencia II 
y, por tanto, a las aseguradoras. 
Tampoco entienden que no se haya 
aportado claridad en el texto sobre 
la Libre prestación de servicios y 
el Derecho de establecimiento en 
relación con las actividades de los 
mediadores que operan fuera de 
sus fronteras. 

La TGSS confirma el criterio de AEMES sobre los premios de jubilación
En relación a la consulta de Aemes 
sobre la cotización de los premios 
de jubilación, la Tesorería General 
de la Seguridad Social (TGSS) ha 
confirmado el criterio mantenido 
por la patronal, “por el cual solo se-
rán cotizables las prestaciones que 
perciba el trabajador en concepto 
del premio de jubilación”, recuerda 
la asociación. Asimismo, en relación 
a las primas del seguro de exterio-
rización, la TGSS apunta que “las 
primas que las empresas abonen a 
la entidad aseguradora no forman 
parte de la base de cotización a la 
Seguridad Social, dado que en este 

supuesto se asegura un riesgo em-
presarial y no del trabajador”.

Además, Aemes ha alcanzado un 
acuerdo con Allianz para ofertar a 
su colectivo un seguro de exterio-
rización del Premio de Jubilación 
que, como novedad, cubre los com-
promisos pasados y no sólo abarca 
los compromisos que adquiera el 
empresario desde la contratación 
del producto, sino también aque-
llos derechos ya adquiridos por los 
trabajadores que no se hayan exte-
riorizado en tiempo y forma. Sobre 
ellos, “este seguro realiza un apla-

zamiento del pago de esa inversión 
inicial a lo largo de los años de per-
manencia en la empresa de cada 
uno de los trabajadores”, destaca.
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Reale celebra su convención
de Agencias en Munich

consejo General: comisiones de Agentes y corredores 

El colegio de barcelona celebra su 40ª Semana Mundial

Asefa presenta
su nuevo producto 
de construcción 

Un total de 60 Agencias Reale han 
celebrado su convención anual 
en Munich (Alemania). Durante la 
convención tuvo lugar una Cena 
de Gala en la que se otorgaron los 
premios a las Agencias Reale más 
destacadas, que fueron entrega-
dos por Ignacio Mariscal. Este año, 
“como novedad y de manera excep-
cional”, el Premio a la Mejor Agen-

En el caso de la de Agentes, se 
abordaron las recomendaciones del 
contrato de agencia que se quieren 
enviar a las compañías. También se 
habló sobre las causas de extinción 
del contrato así como los derechos 
del agente en caso de cese o trans-
misión de cartera y de fallecimien-
to. Asimismo, la comisión adelantó 
que el Bipar ha aceptado celebrar 

El Colegio de Mediadores de Barcelo-
na celebró en las Atarazanas Reales, 
su 40ª Semana Mundial del Corredor 
y el Agente de Seguros. Tras la bien-
venida de Lluís Ferrer, presidente del 
Colegio, el periodista Ramón Rovira 
entrevistó a Màrius Carol, director del 
diario La Vanguardia. Posteriormen-
te, Iván de la Sota, consejero delega-
do de Allianz; Mariano Rigau, CEO de 

en 2015 su reunión anual en Ma-
drid, con motivo del 50 aniversario 
del Consejo General. Por último, se 
trató el plan de acción en torno a 
la póliza de RC Profesional para 
agentes. En la Comisión de Corre-
dores, presidida por José Manuel 
Castellanos, se analizó el grado de 
cumplimiento del código de prác-
ticas de mercado por parte de las 
compañías y los problemas más 
frecuentes, que tienen que ver con 
el cambio de mediador. Castellanos 
adelantó que la Comisión Perma-
nente del Consejo General tiene 
previsto encargar un informe jurídi-
co que, entre otras cosas, analizará 
el cambio de mediador. Por último, 
Castellanos anunció que se quiere 
potenciar la difusión de las ventajas 
del acuerdo con DAS.

ARAG; Jean-Paul Rignault, conseje-
ro delegado de AXA; Joan Castells, 
presidente ejecutivo de Fiatc; Enri-
que Huerta, consejero delegado de 
Liberty; Ignacio Mariscal, consejero 
delegado de Reale, y Carlos Esteban, 
director de RRHH y Responsabilidad 
Corporativa de Zurich, debatieron 
sobre su percepción y experiencia 
propia de liderazgo. Por último, el 

Por otra parte, la sede del Conse-
jo General acogió la presentación 
de ‘GCM Pro’, un programa ideado 
para agilizar la gestión adminis-
trativa de los colegios. En una pri-
mera fase de implantación, que ya 
se ha iniciado, se recopilará infor-
mación relativa a los colegiados y 
sus empleados. En la segunda fase, 
que se abordará el próximo año, se 
utilizarán los datos recogidos por 
cada Colegio con fines formativos. 
Con este nuevo programa, el Con-
sejo General apuesta por facilitar 
la optimización de los recursos en 
los Colegios provinciales y mejo-
rar el servicio que prestan a sus 
colegiados. El programa no tiene 
coste para los Colegios ya que ha 
sido asumido en su totalidad por el 
Consejo General.

Colegio entregó el Premio Popular 
a Enrique Evangelista, director del 
Pool de Mediadores; el Premio José 
Vicente Muntadas a Vicente Tardío, 
presidente de Allianz Seguros; y un 
Premio Especial al Grupo Catalana 
Occidente, que celebra este año su 
150 aniversario de actividad.

VI Encuentro Mediario
El VI Encuentro Mediario de Líderes 
del Seguro contó, en esta ocasión, 
con la ponencia de Alejandro Ruelas-
Gossi, profesor de Estrategia y direc-
tor de la Adolfo Ibáñez School of Ma-
nagement - UAI Miami Campus, que 
hizo un llamamiento a los responsa-
bles del seguro a cambiar su forma 
de pensar y dirigir.

cia del Año se entregó a todas las 
Agencias Reale, en reconocimiento 
a su destacada labor y resultados.

Las agencias galardonadas fue-
ron: el Premio Esfuerzo Comercial, 
que reconoce el mayor volumen 
de venta de primas (total ramos) lo 
recibió la Agencia Reale Albacete, 
representada por Ricardo Romero; 
el Premio Mayor Beneficio, al mejor 
resultado operativo, recayó en la 
Agencia Reale La Bañeza, represen-
tada por Maria Trinidad del Canto; el 
Premio Esfuerzo Vida distinguió a la 
Agencia Reale Villagarcía de Arosa, 
con José Antonio Galbán; el Premio 
Fidelización fue recogido por  Izas-
kun Mujica, de la Agencia Reale Za-
rautz; y el Premio Reconocimiento 
Reale recayó en las Agencias Reale 
de Santa Cruz de la Zarza, Porto do 
Son y Benavente, representadas por 
Ana Lorenzo, Raúl Viñas y Nacho 
Calvo, respectivamente.

Asefa Seguros ha seguido desarro-
llando su ciclo de formación sobre 
el nuevo producto de Rehabilita-
ción Trienal, así como en las nuevas 
oportunidades de negocio para la 
mediación que presenta el sector de 
la construcción. En concreto, la enti-
dad celebró jornadas en los Colegios 
de Mediadores de Alicante, Asturias, 
Barcelona, Lérida, Gerona, Sevilla, 
Tarragona, Valencia y Zaragoza. En 
Madrid la jornada se realizó en la 
sede de la compañía. En las jornadas 
participaron Daniel Agut, director de 
Producto, con los directores de las 
Delegaciones Norte, Nordeste, Cen-
tro y Sur, Luis Rubio, Magda Dalmau, 
Francisco Montes y José Manuel 
García, respectivamente. En los en-
cuentros en las perspectivas de evo-
lución del sector de la construcción 
en España y se explicaron las princi-
pales novedades en este ámbito.

El Cecas y DAS Internacional han 
firmado un acuerdo de colaboración 
para ofrecer formación especiali-
zada a agentes y corredores. Jordi 
Parrilla, director del Cecas, y Adolfo 
Masagué, director comercial de DAS, 
han sido los encargado de rubricar 
un acuerdo que, en su primera fase 
-ya en marcha- formará a agentes 
exclusivos en protección jurídica. El 
programa consta de tres módulos 
que contienen temáticas referentes 
a las particularidades del seguro de 
protección jurídica, técnicas de ven-
ta y argumentaciones más adecua-
das para transmitir a los clientes su 
utilidad. De cara a 2015, esta forma-
ción se ampliará a los corredores. 

Zurich impulsa un plan de formación para
el desarrollo empresarial de sus agentes

DAS y el cecas 
firman un convenio

Zurich Seguros ha presentado un 
programa de formación para el de-
sarrollo empresarial de sus agen-
tes. En esta primera promoción, 
participarán 20 agentes exclusivos 
que al finalizar la formación de dos 
años recibirán una certificación 
de la Universidad de Barcelona. El 
programa aborda aspectos como 

la visión empresarial, el autoli-
derazgo, la gestión comercial, el 
análisis de la estructura y costes 
de la organización, o la gestión de 
equipos, entre otros. Julián López 
Zaballos, CEO de Grupo Zurich en 
España, ha destacado la importan-
cia de apostar por la formación 
para gestionar con éxito el cambio 
que demanda el sector de la me-
diación. 

Por otro lado, la compañía ha orga-
nizado unas jornadas de formación 
para sus mediadores de la Comuni-
dad Valenciana que han reunido a 
cerca de 150 mediadores y a todo 
el equipo comercial de la compañía. 
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Allianz abre la 
matrícula para el 
campus 2015

fiatc: V convención Emprende 
de agentes exclusivos

Allianz Seguros ha abierto el periodo 
de inscripción para la segunda edi-
ción del Programa Superior en Direc-
ción de Empresas de Mediación, que 
se imparte en el marco del Campus 
Allianz, la escuela de negocios de la 
compañía. La principal novedad de 
esta segunda edición es la amplia-
ción del Programa Superior en Direc-
ción de Empresas de Mediación, que 
queda conformado en tres módulos 
presenciales que se pueden realizar 
de forma independiente: Planifica-
ción del Negocio de Mediación, que 
comenzará en febrero;  Gestión del 
Negocio de Mediación, en junio; y 
Gestión de los Recursos, en 2016.

Fiatc Seguros celebró en Barcelo-
na la V Convención de agentes ex-
clusivos en plan de carrera Fiatc 
Emprende, en la que participaron 
83 personas. La jornada fue inau-
gurada por el presidente ejecutivo 
de Fiatc, Joan Castells, que destacó 
la importancia de la implicación co-
mercial de los agentes asistentes en 
los últimos años y para los que la en-
tidad realiza importantes esfuerzos 
comerciales, técnicos y logísticos, ya 
que se considera “uno de los canales 
que tenemos que potenciar”, según 
apuntó Castells. El encuentro sirvió 
para dar a conocer las líneas estra-
tégicas del canal agencial para 2015, 
así como para la presentación de los 
nuevos productos de Vida, Salud y 

Multirriesgos, entre otros. Asimis-
mo, se presentaron novedades tec-
nológicas para potenciar el negocio 
en búsqueda del cliente integral. 

Liberty celebra su Ocn en Madrid 

ARAG y AOn 
refuerzan sus lazos

La sede de Liberty Seguros en Ma-
drid ha acogido la celebración del 
Órgano Consultivo Nacional (OCN), 
el principal foro de encuentro en-
tre la aseguradora y los mediado-
res representantes de las distin-
tas regiones. En esta ocasión, se 
han desarrollado dos debates: en 
el primero se han identificado los 
puntos clave para poder evaluar 
y mejorar las relaciones que exis-
ten entre la aseguradora y el canal 
mediado; mientras, el segundo ha 
versado sobre la formación que 
imparte Liberty a sus mediado-
res como elemento esencial para 
garantizar la calidad del asesora-
miento y del servicio que se presta 
a los asegurados. Por parte de Li-
berty Seguros ha estado presente 
parte del Equipo de Dirección de la 

ARAG y la sucursal de AON en Za-
ragoza han reforzado sus lazos 
de colaboración. La aseguradora 
ha hecho entrega de una placa en 
agradecimiento a casi 20 años de 
relación, coincidiendo con el 25 
aniversario de la correduría en esa 
localidad. La colaboración entre 
ambas compañías se ha reforza-
do gracias a la realización conjun-
ta de actividades de formación y 
a las condiciones especiales en la 
comercialización de los seguros 
protección jurídica para Negocios 
de ARAG. Según ha afirmado Juan 
Carlos Muñoz, director comercial de 
ARAG: “Colaboraciones como esta 
afianzan la estrecha y clara apuesta 
que hace ARAG por la medición”.

compañía: Enrique Huerta, CEO del 
Grupo; Paul Oudenhoven, director 
comercial; Álvaro Iglesias, director 
de Distribución Intermediada; Pa-
blo Robles, director de Distribución 
Directa; Juan Miguel Estallo, direc-
tor de Marketing, y Carlos Escude-
ro, director de Product Managers.

centerbrok y Plus Ultra amplían su acuerdo 
de colaboración hasta 2016

Reale celebra su tercera convención 
de corredores Titanium

caser reafirma 
su apoyo a los 
colegios de Tenerife 
y Las Palmas

Espabrok renueva 
sus acuerdos con 
Reale y Asegrup 

CenterBrok y Plus Ultra Seguros 
han ampliado su acuerdo de cola-
boración hasta el 31 de diciembre 
de 2016. El protocolo incluye un ca-
tálogo de productos exclusivos para 
la red CenterBrok así como la par-
ticipación de Plus Ultra en los con-
gresos y jornadas organizadas por 
CenterBrok, la definición de una car-
ta de condiciones para garantizar el 
mismo marco jurídico a toda su red y 
la participación activa en el desarro-
llo de las franquicias mediante la de-
finición de acciones comerciales ad 
hoc. “Buscamos estabilidad en nues-
tras relaciones empresariales y las 
mejores condiciones para atender a 
nuestros clientes, y en este sentido 
Plus Ultra Seguros nos aporta mu-
chas soluciones y sobre todo nos ha 

Reale celebró, en el Circuito del Ja-
rama de Madrid, su III Convención de 
Corredores Titanium, bajo el lema 
‘Tu eres nuestro motor’. Al acto, que 
contó con la presencia del Comité de 
Dirección de Reale y los Directores 
Territoriales, asistieron 91 profesio-
nales de toda España. El consejero 
delegado de la compañía, Ignacio 
Mariscal, puso de manifiesto el papel 
que juegan los corredores, y en con-

Caser Seguros ha renovado los 
acuerdos de colaboración con los 
Colegios de Mediadores de Teneri-
fe y Las Palmas. En función de los 
mismos, la entidad se compromete a 
colaborar en las jornadas formativas 
de ambas instituciones. Además, se-
gún indica Caser, está previsto que 
se mantengan reuniones periódicas 
con los presidentes de estos órga-
nos con el objetivo de reforzar así el 
desarrollo de sus mediadores en las 
Islas. En ese sentido, se celebró una 
jornada de formación en las instala-
ciones de ambos Colegios en la que 
se expusieron los aspectos teóricos 
y prácticos de los Multirriesgos.

Espabrok ha renovado recientemen-
te sus acuerdos de colaboración con 
Reale y Asegrup. En el caso de Rea-
le, la renovación es por tres años y 
tiene como principal objetivo impul-
sar los ramos de Empresas y Vida. 
Silvino Abella, presidente de Espa-
brok, y Rafael Calderón, director Ca-
nal de Corredores y Asociaciones de 
Reale, firmaron el acuerdo. En el de 
Asegrup, Eduardo Grille, CEO de la 
entidad, y Silvino Abella renovaron 
su compromiso.

demostrado tener cintura empresa-
rial para gestionar los problemas y 
adaptarse a los cambios”, comenta 
el  presidente de CenterBrok, José 
María López Torrijos. 

creto el colectivo ‘Titanium’, en la 
estrategia de Reale. En ese sentido, 
explicó la importancia de funcionar 
como un equipo y cumplir con las di-
ferentes funciones para conseguir el 
éxito y los objetivos marcados.

Por su parte, Javier Espinosa, direc-
tor comercial, aprovechó la ocasión 
para presentar los datos, tanto de 
evolución de la compañía, como una 
referencia al canal de mediación y a 
los indicadores de solvencia, imagen 
y desarrollo de Reale. Rafael Calde-
rón, director del Canal de Corredo-
res, centró su exposición en la forta-
leza del Canal, su cuota, resultados 
y retorno, resaltando el desarrollo 
de la segmentación y la oferta per-
sonalizada que tendrá cada uno e 
indicando que el colectivo ‘Titanium’ 
es, sin duda, motor en la estrategia 
del Canal.
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El seguro español supera con nota los test 
de stress europeos

Los países de la 
UE acuerdan una 
postura común sobre 
la IMD II

Las redes agenciales comercializaron el 25% de las primas 
en 2013

Unespa  ha adelantado que se 
muestra muy satisfecha con el re-
sultado que ha obtenido la indus-
tria aseguradora española en las 
pruebas de resistencia llevadas a 
cabo por la Autoridad Europea de 
Seguros y Planes de Jubilación 
(Eiopa). Para Pilar González de 
Frutos, presidenta de Unespa, “los 
resultados de los test de estrés de-
muestran que el mercado asegu-
rador español se ha convertido en 
una referencia en Europa”. 

La patronal explica que en el ejercicio 
se solicitó a los participantes estimar 
su solvencia ante un escenario base 
fijado en función de los criterios de 
Solvencia II. Sobre las cifras obteni-

Los embajadores de los 28 países 
miembros de la UE han llegado a un 
acuerdo sobre la Directiva de Me-
diación (IMD II), lo que permite que 
puedan ser iniciadas las conversa-
ciones con el Parlamento Europeo y 
que esta pueda ser aprobada en 1ª 
lectura, una vez sellen también un 
acuerdo con los eurodiputados. Los 
Estados tendrán hasta 2 años para 
transponerla a sus normativas na-
cionales, y podrán aplicar provisio-
nes más restrictivas para proteger a 
los consumidores siempre y cuando 
esas medidas fueran “consistentes 
con la legislación de la UE”.

das, se simulaban una serie de esce-
narios macroeconómicos adversos, 
así como determinadas alteraciones 
propias de la industria aseguradora. 
Entre los eventos contemplados en 
estas últimas simulaciones se en-
cuentra un escenario prolongado de 
tipos de interés ultrabajos (escenario 
“japonés”) y otro escenario teórico 
que refleja un cambio brusco de los 
tipos de interés (escenario “inver-
so”). En ese sentido, “el seguro es-
pañol ha superado con nota los tres 
supuestos simulados”, afirma. La 
industria aseguradora nacional man-
tiene unas ratios de solvencia por 
encima de las exigencias regulato-
rias ante la casi inminente aplicación 
del régimen de Solvencia II.

Durante 2013, las redes agencia-
les comercializaron el 25,7% de las 
primas de volumen de negocio, que 
suponen 14.339 millones de euros, 
según los datos de ICEA. La cuota de 
los agentes en el negocio de Vida se 
sitúa en el 16%, mientras que en No 
Vida es de un 34%. Las estadísticas 
de ICEA también muestran que tan 
solo un 37,1% del total de agentes 
exclusivos vendió más de 60 pólizas 
anuales (5 al mes) en 2013.

“Si clasificamos a los agentes entre 
aquellos que han seguido un plan 
específico de carrera (con un plan 
de formación sistematizado, finan-

ciación y dedicación total al seguro) 
y los que no, en la red de agentes 
de planes de carrera, el índice de 
agentes productivos alcanza el 92,8, 
mientras que para los agentes de 
tipo general, este índice se sitúa en 
el 79,8%”, detalla.

Por otro lado, a 30 de septiembre de 
2014, las primas de seguros de No 
Vida suponían el 56% del total y las 
de seguros de Vida representaban el 
44%. En No Vida, el ramo de mayor 
peso es Automóviles, con una cuo-
ta del 32,3%, 0,7 puntos por debajo 
que un año antes. El siguiente ramo 
en tamaño es Salud, con una cuota 

del 23,4%, 0,6 puntos más que el 
año anterior. A continuación figuran 
los Multirriesgos, con un 21,1% de 
cuota, una décima menos. Por úl-
timo, el resto de ramos de No Vida 
suponen un 23,1% de cuota.
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En un reciente estudio llevado a 
cabo por ACE se consultó a 280 
empresas en todo Europa, obte-
niendo valiosas conclusiones re-
lacionadas con el uso de “progra-
mas multinacionales” y en el que 
la mayoría declaraba una creciente 
tendencia en el uso de los mismos 
para el correcto aseguramiento de 
sus riesgos en el extranjero. Asi-
mismo estas empresas reconocen 
la incertidumbre existente desde 
el punto de vista legal y en cuan-
to a consistencia del programa, si 
el aseguramiento multinacional se 
realiza bajo una única póliza o me-
diante pólizas locales emitidas de 
manera descoordinada. 

En un mundo cada vez más global 
en el que las empresas buscan su 
internacionalización, se da la para-
doja de que existen muy pocos es-
tándares comerciales, regulaciones  
y marcos legales de carácter global 
con los que las empresas puedan 
operar en un entorno multinacio-
nal. Y esto es especialmente cierto 
para el sector de seguros. Por tanto 
una “póliza global única” no es ya 

una solución fiable para el correc-
to aseguramiento de riesgos multi-
nacionales, a la vez que puede con-
siderarse un campo minado desde 
el punto de vista de los constantes 
cambios regulatorios que ocurren 
a nivel local. 

Durante años se han estado propo-
niendo diversas soluciones para es-
tructurar programas multinaciona-
les, algunas de ellas promulgando 
la no necesidad de emisión de póli-
zas locales como parte del mismo. 
Estas soluciones están alimentadas 
en gran medida por la idea de que 
algunas fuentes reivindican que si 
el seguro “non-admitted” está per-
mitido en algún territorio, entonces 
simplemente no hay necesidad de 
emisión de una póliza local y el se-
guro puede por tanto ser otorgado 
desde una póliza emitida en el país 
de origen de la empresa matriz. 

Hoy día diseñar un programa multi-
nacional con pólizas locales basán-
dose únicamente en si la cobertu-
ra “non-admitted” está permitida o 
no es, cuando menos imprudente, 
por no decir negligente. 

Este estudio europeo reveló tam-
bién que dos tercios de los geren-
tes de riesgos está experimentan-
do más siniestros en el extranjero, 
y tres cuartos declaran que estos 
siniestros son además cada vez 
más complejos de tratar. 

Con este entorno nunca se ha he-
cho tan importante el hecho de 
“pensar en local” de manera que 

evitemos retrasos, mitiguemos zo-
nas grises y no se cuestione la co-
bertura a la hora de tramitar un si-
niestro utilizando un condicionado 
que nunca fue desarrollado para 
ser utilizado en otro territorio. 

De igual importancia resulta la 
elección de la correcta Compa-
ñía Aseguradora. Debe hacerse de 
manera cuidadosa, seleccionando 
aquella que comprenda la impor-
tancia de utilizar el idioma local en 
la documentación, diseñada para 
que pueda operar de manera efec-
tiva en el marco legal de su país. 
Asimismo esta Aseguradora debe-
rá ser capaz de globalizar el pro-
grama de seguros  dotándolo de 
consistencia y garantizando a los 
gerentes de riesgos homogeneidad 
de las coberturas, así como ofrecer 
herramientas de control que per-
mitan una monitorización eficaz 
del programa. 

Por último, esta Aseguradora de-
be ser capaz de acompañar a sus 
clientes en su proceso de interna-
cionalización, formando equipo 
con su corredor de seguros, co-
municándose mejor con los clien-
tes y adoptando un papel más con-
sultivo. Si la industria aseguradora 
quiere cumplir con las expectativas 
depositadas en ella, tiene que ha-
ber un cambio de mentalidad, pa-
sando del Producto al Servicio. Y 
los asegurados hacer un cambio en 
su planteamiento, dejando de ser 
una mera transacción para pasar 
a ser un planteamiento estratégico 
para su propio negocio.

El reto de la internacionalizacion 
y los seguros 

José vicente García
Director de Programas Multinacionales 
de ACE European Group
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3. Si lo comparamos con hace diez años, actual-
mente los ciudadanos reclaman más y son más 
conscientes de la necesidad de defender sus de-
rechos. Sin embargo, todavía estamos muy lejos si 
nos comparamos con países del norte de Europa, 
sobre todo con Alemania, en donde los seguros de 
defensa jurídica son un mercado mucho más ma-
duro y hay una mayor concienciación. 

Por eso, en ARAG trabajamos con otras herra-
mientas como, por ejemplo, nuestro blog para po-
der acercar, de forma muy clara y sencilla, los pro-
blemas legales que podemos encontrarnos en 
nuestro día a día y acercar este mundo legal a los 
ciudadanos para que tomen consciencia de sus  
derechos.

En definitiva, aunque estamos en el buen camino, 
aún queda mucho trabajo por hacer.

4. El servicio más utilizado es la Asistencia Jurídi-
ca Telefónica. Gracias a este servicio nuestros ase-
gurados pueden llamar todas las veces que lo ne-
cesiten y un abogado especialista le atenderá y 
resolverá sus dudas. Este es un servicio muy valo-
rado, pues tiene un índice de satisfacción que su-
pera el  95%. 

Actualmente, las principales consultas tratan so-
bre temas relacionados con la vivienda y comu-
nidad de propietarios: impago de rentas, desis-
timiento anticipado del contrato por parte del 
inquilino, temas relacionados con la reclamación 
de daños en la vivienda o derechos y obligaciones 
de los copropietarios en una comunidad de veci-
nos. Los temas relacionados con el ámbito laboral 
han crecido los últimos años debido a la coyuntu-
ra económica y se centran sobre todo en temas re-
lativos a las extinciones de contratos de trabajos e 
impagos de salarios.

5. La Mediación de Conflictos no se puede aplicar 
en todos los ámbitos en los que la compañía ges-
tiona los distintos siniestros. La Ley 5/2012 está 
destinada exclusivamente para temas civiles y 
mercantiles no pudiéndose aplicar en temas labo-
rales, administrativos, penales o de consumo. Por 
eso, sabemos que el impacto que ha tenido la me-
diación de conflictos es escaso a día de hoy.

6. Uno de los artículos que se modifican en la  fu-
tura Ley de Reforma del Código Penal, afectará di-
rectamente a la despenalización de las faltas en 
accidentes de circulación y, concretamente, a la 
reclamación de lesiones por este tipo de daños. 

De llevarse a cabo como se prevé en el redacta-
do actual, los cambios más significativos afecta-
rían al cambio de procedimiento en los juicios de 
faltas por lesiones, que pasarían a resolverse en su 
mayoría  en los juzgados civiles con el consiguien-
te pago de tasas judiciales, exentas en los proce-
dimientos penales. Además, será necesario que 
el lesionado proporcione un peritaje médico (ac-
tualmente médico forense de oficio)  y contrate un 
abogado y procurador para la resolución de la de-
manda civil. Todo ello, se incluye en las pólizas de 
defensa jurídica para conductores de ARAG por lo 
que, este cambio legislativo afianzará más las re-
laciones con nuestros asegurados, sin ningún cos-
te adicional para ellos.

7. Por un lado, las crisis económica ha hecho que 
los ciudadanos seamos cada vez más conscientes 
y sensibles con la defensa de nuestros derechos y 
eso hace que se reclame más que antes. Incluso 
se reclaman importes pequeños que anteriormen-
te no se planteaban.   Por otro lado, los cambios le-
gislativos actuales (despenalización de las faltas, 
tasas judiciales, etc.) y cómo impactan en la socie-
dad son una clara oportunidad pues el consumidor 
puede sentirse más vulnerado y con mayor necesi-
dad de proteger sus derechos. 

Estos dos factores son una clara oportunidad no 
solo para el ramo de la defensa jurídica sino tam-
bién para poner en valor la figura de asesor del 
mediador en la comercialización de seguros adap-
tados a las necesidades del mercado.

REPORTAJE
Defensa Jurídica por Fernando Sáenz (Periodista)

Los seguros de Defensa Jurídica se encuentran en un momento marcado por las oportunidades, ya que debido a la 
coyuntura económica los ciudadanos son más conscientes de la necesidad de defender sus derechos, así como por 
las últimas novedades legislativas. El servicio más utilizado es la asistencia telefónica, con un alto grado de satis-
facción entre los asegurados; siendo las relacionadas con la vivienda, las comunidades de propietarios y la protec-
ción del alquiler, las reclamaciones más habituales.

La comercialización de Defensa Jurídica requiere 
especialización y asesoramiento personalizado

JuAN CARLOS MuñOz
Director Comercial de ARAG SE Sucursal en España

“Los cambios legislativos actuales y cómo impactan 
en la sociedad son una clara oportunidad pues el 
consumidor puede sentirse más vulnerado”

1. Aunque todavía es pronto para pronosticar como 
acabaremos el año, lo cierto es que a cierre del ter-
cer trimestre hemos tenido un crecimiento cerca-
no al 10% en seguro directo. Es un dato muy bueno 
porque confirma que estamos consolidando la bue-
na tendencia de principios de año. Además, tenien-
do en cuenta que 2013 fue un año muy complicado 
para todo el sector asegurador, estos buenos datos 
nos indican que adaptar los productos a las necesi-
dades del mercado y ofrecer un servicio de calidad, 
como elemento diferenciador de la compañía, está 
dando sus frutos.

2. Efectivamente, creemos que es un factor que pue-
de haber incidido en el aumento de ventas porque 
periódicamente se habla de tasas en los medios de 

comunicación. Cuando entró en vigor la Ley de Tasas 
Judiciales en 2012, el número de llamadas a nuestro 
servicio de Asistencia Jurídica Telefónica se dispara-
ron  para saber, por ejemplo, si las tasas judiciales es-
taban o no incluidas en su póliza. Teniendo en cuen-
ta que contamos con más de 13 millones de clientes, 
es un claro síntoma de que existe una preocupación 
en la calle al respecto.

Pero en nuestro caso, creo que ha sido clave la figu-
ra del mediador como asesor pues es él quien al fi-
nal lo transmite al cliente. Por eso creo que  la clave, 
por la que han aumentado las ventas, es porque so-
mos una compañía muy bien valorada por la media-
ción tanto en términos de oferta de seguros como en 
calidad de servicio.

CuESTIONARIO

1. ¿Cómo se ha comportado el ramo en su entidad en 2014?

2. ¿Han aumentado las ventas debido al encarecimiento de la justicia?

3. ¿Existe en España conciencia de lo necesarios que son los seguros de Defensa Jurídica? 

4. ¿Qué servicios son los más utilizados?

5. ¿Qué impacto tiene la Ley de Mediación en Conflictos en el ramo? 

6. ¿Y la despenalización de faltas por accidentes de tráfico?

7. ¿Qué oportunidades presenta el ramo para los mediadores?
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vesado una situación difícil que ha hecho patente 
la utilidad de contar con un socio legal que les ase-
sore en relación a las medidas adecuadas para de-
sarrollar su negocio con garantías, sacando parti-
do de las circunstancias que impulsen su empresa 
y previendo aquellas que podrían perjudicarle. Los 
cambios legislativos constantes, el uso de las nue-
vas tecnologías o la adaptación a la LOPD son sólo 
algunos ejemplos de situaciones con connotacio-
nes legales en las que el empresario no es experto 
y precisa de un asesoramiento integral como el que 
ofrece DAS Abogado de Empresa, un producto que 
estamos dando a conocer al empresario y que está 
teniendo una muy buena acogida. 

Los seguros de protección del alquiler siguen es-
tando muy solicitados, pues los propietarios de 
pisos que deciden alquilarlos los perciben como 
la solución idónea para hacerlo minimizando los 
riesgos: garantizan el cobro de las rentas impa-
gadas, incluyen los trámites para recuperar la vi-
vienda y le protegen ante los inconvenientes de-
rivados del contrato de alquiler. Además, DAS 
Impago de Alquileres ha incluido un novedoso sis-
tema para valorar la solvencia del inquilino, igual 
de seguro y más flexible, este sistema online per-
mite al mediador de seguros obtener una respues-
ta inmediata sobre la rentabilidad de un candida-
to a alquilar, dando un servicio inmediato a su 
cliente. Un dato a destacar es que más del 60% 
de nuestros clientes deciden renovar su contrato 
de seguro, para nosotros es un dato que refleja su 
buen funcionamiento.

5. Ahorro de costes para la aseguradora y satis-
facción para el cliente, una combinación que le au-
gura un futuro prometedor en el sector. En DAS 
hemos apostado por la mediación desde el inicio, 
siendo la primera aseguradora en garantizarla en 
sus pólizas. La negociación amistosa forma parte 
de nuestro ADN y la mediación de conflictos es un 
paso más, una opción de acceder a la justicia an-
tes de acudir a los tribunales.

La mediación de conflictos tiene ventajas como re-
ducir el tiempo de resolución del conflicto, unos 
50 días frente a los 500 de media de un proceso 
judicial, además de ser un tipo de procedimiento 
que potencia la actitud constructiva de las partes, 
pues son ellas mismas quienes acuerdan la solu-
ción a su conflicto, sin que sea un tercero el que 
impone una solución en aplicación de una norma.   

Más del 13% de asuntos que llegan al juzgado está 
implicada una compañía aseguradora. Por eso, si 
conseguimos que la mediación se integre en nues-
tros procesos de tramitación, el ahorro tanto para 
el sector asegurador como para el ámbito público 
será evidente. Asimismo, estos recursos podrían 
ser destinados a ofrecer servicios de mayor valor 
añadido para el cliente. 

6. Los datos reflejan que el 39% de los procedi-
mientos de responsabilidad civil son por acciden-
tes de tráfico, una tipología de siniestro en el que 
acostumbran a estar involucradas un alto porcen-
taje de compañías aseguradoras. La despenalización 
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ADOLFO MASAGuÉ
Director comercial de DAS Internacional

“Si conseguimos que la mediación se integre en nuestros 
procesos de tramitación, el ahorro tanto para el sector 
asegurador como para el ámbito público será evidente”

dos ventajas que les posicionan como la mejor op-
ción: son soluciones integrales (que incluyen des-
de el asesoramiento previo a la asistencia en un 
conflicto) y a un precio previsible y sin sorpresas 
(que no varía por frecuencia de uso o tipo de ser-
vicio). Motivos por los que se están generalizan-
do este tipo de seguros, y el interés creciente de 
las aseguradoras generalistas por ofrecerlos como 
complementarios de sus productos es una buena 
prueba de ello.

3. En otros países europeos la penetración es más 
parecida a la de seguros de  mayor recorrido en 
nuestro país, como son los de auto u hogar. Más 
que un obstáculo, significa una oportunidad de 
crecimiento. Además, la sociedad española está 
cambiando su mentalidad hacia una actitud más 
previsora, consecuencia de la situación económica 
de los últimos años. La protección jurídica puede 
ser una palanca que propicie este cambio cultural 
porque hace más fácil la toma de decisiones ade-
cuadas a cada situación, favoreciendo que perso-
nas y empresas se atrevan a llevar a cabo sus pro-
yectos personales e empresariales.

4. En general, lo que el cliente necesita es un aboga-
do que le resuelva una duda en el mismo momento 
que le surge y en la calidad de este asesoramiento 
inicial es en el que DAS seguimos enfocándonos y 
que el cliente, en el momento que percibe su bene-
ficio es el que más utiliza. Porque una opinión del 
abogado que nos aclara una duda legal nos ahorra 
muchos dolores de cabeza futuros. 

Esta es una realidad en el servicio a particulares, 
donde las casuísticas son tan diferentes como per-
sonas y aspectos de la vida cotidiana. Pero también 
se está valorando cada vez más en el ámbito em-
presarial, en el que pymes y autónomos han atra-

1. En línea con los resultados globales del sector, el 
comportamiento ha sido positivo y cerraremos el 
año dentro del nivel de crecimiento esperado. Gra-
cias a las acciones desarrolladas en nuestra última 
etapa, seguimos afianzándonos como empresa in-
novadora y de soluciones integrales, aspecto que 
está siendo percibido por el mercado. 

2. Más que captar nuevos clientes por el encare-
cimiento de la justicia en forma de tasas legales, 
aspecto difícil de determinar, lo cierto es que ha 
evidenciado que la justicia tiene un coste y las per-
sonas se ven con la necesidad de buscar alternati-
vas. En este sentido, los seguros jurídicos ofrecen 
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cia ha hecho  que los seguros de Defensa Jurídica 
se muestren más necesarios todavía, con el consi-
guiente aumento de su demanda. 

3. Según datos del Consejo General del Poder Ju-
dicial, el pasado año ingresaron en los juzgados de 
nuestro país más de 8.600.000 asuntos. Estos datos, 
sumados a los asuntos que se solucionan fuera de los 
Tribunales indican que un seguro de Defensa Jurídi-
ca puede ser muy necesario para tutelar nuestros de-
rechos tanto en la vida particular como profesional. 
La aprobación de la Ley de Tasas ya comentada y su 
presencia en los medios de comunicación, ha contri-
buido a aumentar esa conciencia de la necesidad de 
este tipo de seguros. De todas formas, el volumen del 
ramo en España continua siendo considerablemente 
menor al que tiene en otros países de nuestro entor-
no como Francia, Italia o Alemania, por lo que somos 
optimistas en cuanto a las posibilidades de desarrollo 
y crecimiento del ramo en nuestro país. 

4. Sin duda el servicio más utilizado es el de Asis-
tencia Jurídica Telefónica. Es un servicio prestado 
por abogados colegiados especializados en distin-
tas materias que permite, a través de un asesora-
miento técnico de calidad, resolver dudas legales 
y encauzar muchos asuntos que de otra forma po-
drían terminar judicializándose. 

5. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido des-
de la entrada en vigor de la Ley 5/2012, de 6 de ju-
lio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, 
puede ser temprano para medir su impacto. De to-
das formas, no nos cabe duda de que sistemas al-
ternativos de resolución de conflictos, como por 
ejemplo la mediación, van a tener un papel fun-
damental a la hora de encontrar soluciones satis-
factorias sin dañar las relaciones personales o co-
merciales de dos partes, como puede suceder al 
enfrentarse delante de un juez. 

6. Nuestra compañía no trabaja en el Ramo Autos, 
pero creemos que el efecto puede ser el de traspa-
sar la saturación de asuntos de la Jurisdicción Pe-
nal a la Civil. 

7. En el trabajo de asesoramiento del mediador en 
la configuración de un “mapa de riesgos” de su 
cliente, la posibilidad de que surjan dudas legales 
o conflictos tanto en la vida personal como profe-
sional debe ser tenida en cuenta. Hemos visto las 
cifras sobre asuntos judiciales, siendo alta la pro-
babilidad de que el cliente tenga algún problema 
legal que resolver. Además, se trata de preocupa-
ciones del día a día en las que el mediador tiene la 
oportunidad de estar cerca de su cliente colabo-
rando en la gestión de este tipo de riegos.

REPORTAJE
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provocará no sólo un replanteamiento de la opera-
tiva del sector en la tramitación de este tipo de si-
niestros sino un coste añadido al derivarse gran 
parte de los casos de la jurisdicción penal a la civil, 
donde informes forenses y otro tipos de diligen-
cias que pasarían a ser asumidos por las cobertu-
ras del seguro. 

Además de las modificaciones en los procedimien-
tos internos de tramitación y el nuevo papel que 
asumirían colaboradores externos, como los peri-
tos, es importante que el sector aproveche esta si-
tuación para replantearse los procesos que utiliza 
y los adapte a las nuevas necesidades de la socie-
dad. De esta forma, entre todos se contribuirá a 
reforzar la imagen de un sector sensibilizado con 
su entorno.
 
7. Innumerables, y lo más importante, de futuro. 
Los aspectos legales cada vez más condicionan las 
decisiones que tomamos, y el mediador, a través 
de los seguros de protección jurídica tiene una ex-
celente oportunidad para diferenciarse y aportar 
soluciones a su cliente, que probablemente toda-
vía desconoce.

La venta de los seguros de protección jurídica re-
quiere de un conocimiento especializado y de un 
asesoramiento personalizado, y el mediador reúne 
ambas cualidades. Cualidades que la protección 

1. El ramo de Defensa Jurídica ha tenido en 2014 
un comportamiento estable, de acuerdo con las 
previsiones marcadas en el inicio del año, incluso 
con un ligero avance sobre los presupuestos ini-
ciales fijados para el ejercicio. En algunas garan-
tías, como por ejemplo los asuntos laborales, se ha 
producido un considerable descenso en la sinies-
tralidad, mientras que por otra parte otras garan-

jurídica pone en valor ya que requiere de la labor 
de asesoramiento profesional del mediador para 
que cliente perciba su utilidad.

En conclusión, las oportunidades existen y ade-
más, sin explotar, el mediador que se atreva a ex-
perimentar y probar alternativas, como la pro-
tección jurídica, tendrá la posibilidad de abrirse 
opciones en otros segmentos de mercado.

tías como temas referentes al impago de cuotas 
de comunidades o de alquileres, han continuado 
aumentando significativamente. 

2. No cabe duda de que la aplicación de tasas a los 
ciudadanos que recurren a los tribunales encarece 
el coste total de un proceso y por lo tanto, puede 
dificultar el acceso a la Justicia. Esta circunstan-

RAFAEL RODRíGuEz
Director jurídico de International SOS

“Se trata de preocupaciones del día a día en las 
que el mediador tiene la oportunidad de estar 
cerca de su cliente”
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nOTIcIAS DEL SEcTOR
Empresas

Jean-Paul Rignault, consejero de-
legado de AXA España, advirtió de 
la necesidad de “tomarse en serio 
las pensiones, aumentar la trans-
parencia y decirle al ciudadano con 
qué herramientas cuenta” a la ho-
ra de pensar en su jubilación. En 
este sentido, Rignault, que inaugu-
ró la XXVI Jornada de Vida, Pensio-
nes y Previsión Social Complemen-
taria, aseguró que “en este viaje, el 
sector asegurador estará apoyando 
el desarrollo de iniciativas y fomen-
tando el ahorro” al tiempo que aler-
tó de que, “según nuestros cálculos, 

“Cuando una persona decide hacer 
testamento persigue no solo asegurar-
se de que se cumplen sus últimas vo-
luntades sino que el reparto de su he-
rencia no suponga un conflicto entre 
los herederos, normalmente los hijos”, 
asegura Patricia Plaza, responsable 
del Centro de Asesoramiento Jurídi-
co de DAS Internacional. En ese senti-
do, la entidad lanzó hace 6 meses Mi 
Test@mento, una solución para reali-
zar testamento online con el asesora-
miento de un abogado especialista. 

Por otro lado, según DAS Interna-
cional, la proliferación de dispositi-
vos móviles plantea cuestiones lega-
les relativas al derecho de privacidad 
“puesto que en algunos de estos ob-

Caser presentó en Madrid la sépti-
ma edición de su Observatorio de 
Pensiones, que dirige Manuel Ál-
varez, que incluye un análisis del 
papel de los planes de previsión 
social empresarial.  Del estudio 
se desprende que un 42% de es-
pañoles considera que la fórmula 
más lógica para que los ciudada-
nos ahorren de forma privada para 
su jubilación es hacerlo a través de 
las empresas o instituciones en las 
que trabajan, sobre lo que un 40% 
considera que tendría que ser obli-
gatorio. Sobre lo anterior, un 28% 
piensa que la aportación de las 
compañías, si bien debería ser vo-
luntaria, tendría que estar motiva-
da por mayores incentivos que los 
actuales. Mientras, un 22% aduce 
que lo que debería ser obligatorio 
es que las empresas informasen 
y dieran alternativas. Solo el 9% 
afirma que “está bien como está”. 
Pese a ello, el 38% cree que la de-
manda para crear planes de ahorro 
de jubilación en sus empresas es 
nula y el 34%, que es prácticamen-

el efecto de la crisis y las continuas 
reformas harán que, en 2027, cuan-
do todas las medidas tengan pleno 
efecto, la pensión media se habrá re-
ducido más del 30%”. También se-
ñaló que “en España se ahorra, pe-
ro se ahorra mal, sin diversificar. El 
80% del ahorro familiar está en in-
muebles y, del 20% restante, la mi-
tad está en cuentas corrientes”. 

Por su parte, Pilar González de Fru-
tos, presidenta de Unespa, recordó 
que la media del salario que se de-
dica a aportaciones a previsión so-

jetos el intercambio de información 
carece de un sistema de cifrado, por 
lo que fácilmente es capturado por 
aquellas empresas que buscan anali-
zar ciertos comportamientos con fi-
nes comerciales”. En ese sentido, la 
entidad recomienda tomar las medi-
das oportunas. Entre otras, los usua-
rios debieran verificar que la empre-
sa responsable informa, a través de 
su política de privacidad o condicio-
nes de utilización, de quién es el titu-
lar del fichero, y dónde se ubica; de 
cuál va a ser la finalidad para la que 
se van a recabar sus datos; dónde 
puede ejercer sus derechos de acce-
so, rectificación, cancelación u oposi-
ción;  o detalle de a quién se va a ce-
der sus datos, entre otros aspectos. 

te inexistente. Sólo el 11% dice que 
sí hay esa demanda, y el 17% afir-
ma que sí, “pero no muy grande”. 
Desde la perspectiva de las empre-
sas, sólo el 25% dice notar la de-
manda de los trabajadores. 

El estudio también refleja que el 
85% de los responsables de recur-
sos considera que el sistema fiscal 
español es poco atractivo para que 
las empresas realicen aportacio-
nes para la jubilación de sus traba-
jadores. En el 62% de los casos los 
planes implantados son de apor-
tación definida, siendo los planes 
de pensiones el instrumento más 
utilizado. Le siguen los seguros de 
Vida (21%) y los planes de previ-
sión empresarial (13%). También 
el 54% de las empresas ofrecen a 
sus empleados medidas de retri-
bución flexible: el seguro de salud 
(77%) y el móvil (70%) son los pro-
ductos más ofrecidos.

Por otro lado, el observatorio re-
vela que los españoles tienen un 

cial en España es del 0,4% y que se 
eleva a 1,3% en el caso de las ren-
tas medias y altas, “muy lejos de los 
países de nuestro entorno”. Asimis-
mo advirtió de que “los pobres, du-
rante su juventud, serán más pobres 
todavía en su jubilación” porque “no 
estamos ahorrando” para esa etapa. 
En este sentido, ha asegurado que 
“pese a ir avanzando poco a poco, 
estamos yendo hacia un sistema de 
previsión muy dual”. 

Por otro lado, AXA y el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad han firmado un acuerdo de cola-
boración por el que la aseguradora se 
compromete a adoptar las medidas 
necesarias para aumentar la presen-
cia de mujeres en puestos directivos 
y en comités de dirección. Asimismo, 
la compañía fomentará la participa-
ción equilibrada de hombres y muje-
res en su Consejo de Administración.

Javier Cremades, presidente del des-
pacho jurídico internacional Crema-
des- Calvo Sotelo, ha participado 
como ponente en las jornadas for-
mativas que Pelayo celebra para su 
Consejo de Administración y Equi-
po de Dirección. Bajo la premisa de 
la importancia de cuidar al accionis-
ta minoritario, cada vez más visible 
gracias a las nuevas tecnologías y 
las redes sociales, Cremades expli-
có la importancia de crear una mar-
ca potente haciendo lo correcto y no 
solo lo obligatorio. También se deba-
tió sobre la necesidad de disponer de 
mecanismos de buen gobierno para 
la correcta gestión de las empresas. 

escaso conocimiento de las medi-
das implementadas por el Gobier-
no en la última reforma. Así, el 
61% afirma que no conoce las nue-
vas medidas en materia de ahorro; 
el 57% recuerda que se ha modi-
ficado la fiscalidad y un 49% afir-
ma saber que ha reducido el límite 
de las aportaciones. “Aunque su-
pera el aprobado, la limitación de 
las aportaciones obtiene una pun-
tuación de 5,26 sobre 10”, resal-
ta Caser. Las medidas mejor valo-
radas son la creación de un nuevo 
tipo de producto de Ahorro a 5 
años. Además, 7 de cada 10 espa-
ñoles encuestados afirma no es-
tar preparando ningún ahorro pri-
vado para a la jubilación, dato que 
sube cinco puntos respecto a 2013. 
Si bien el 34% sí lo ha hecho en al-
gún momento, la razón más aludi-
da para no hacerlo sigue siendo la 
imposibilidad de ahorrar. “Llama 
la atención la fuerte recuperación 
que experimenta la confianza en el 
sistema público de pensiones de la 
Seguridad Social como motivo pa-
ra no ahorrar”, indica la entidad, 
que remonta hasta el 43% desde el 
19% de 2013. que en la edición del 
Observatorio Caser 2013 alcanza-
ba su punto mínimo de la serie his-
tórica, con el 19%. En 2014 esta ci-
fra remonta hasta el 43%”, afirma 
la entidad. Asimismo, la opinión de 
los españoles sobre su viabilidad 
futura es más optimista, siendo só-
lo un 15% los que afirman que ter-
minará desapareciendo, frente al 
20% de la edición del año pasado. “

Jean-Paul Rignault: “Los ciudadanos tienen derecho a saber qué 
pensión cobrarán y qué pueden hacer para complementarla” 

DAS recomienda hacer testamento 
para evitar conflictos familiares

Pelayo: jornada 
con el presidente 
de cremades

caser: El 40% de los españoles considera que debería ser obligatoria la 
aportación de las empresas a planes de pensiones para sus trabajadores 
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Zurich Seguros clausuró las cele-
braciones de su 130 aniversario en 
un evento en el Círculo de la Amis-
tad de Córdoba. El acto contó con 

la participación de Jorge Bentué, 
economista experto en inversiones 
del Grupo Zurich en España, que 
ofreció una conferencia sobre cre-
cimiento y oportunidades de inver-
sión para el próximo año. Bentué 
explicó que actualmente hay mu-
chas oportunidades para las em-
presas y recomendó a los asisten-
tes invertir en productos a largo 
plazo como planes de pensiones, ya 
que ofrecen una rentabilidad más 
elevada que otro tipo de soluciones. 
Además, Zurich y el Real Círculo de 
la Amistad de Córdoba han firmado 
un acuerdo de colaboración para 

distribuir productos de Auto y Ho-
gar entre los miembros en la enti-
dad. Julián López Zaballos, CEO de 
Grupo Zurich en España, y Federico 
Roca, presidente del Real Círculo de 
la Amistad, fueron los encargados 
de formalizar el acuerdo. 

Por último, Zurich ha firmado un 
acuerdo de colaboración con Agru-
pament de Botiguers i Comer-
ciants de Cataluña, a través del 
que se ofrecerán condiciones be-
neficiosas para sus 20.000 socios, 
así como para sus empleados y fa-
miliares directos. 

La XII Edición de los Premios a la 
Innovación en RRHH organizada 
por Emprendedores & Empleo ha 
galardonado a Aegon España por 
su proyecto de formación, el Plan 
Alcanza, donde es el propio em-
pleado quien se involucra en su 
proceso de aprendizaje y desarro-
llo, motivando así su crecimien-
to alineado con el engranaje de 
los valores y estrategia de la com-
pañía. Este es ya el segundo pre-
mio que recibe este proyecto. “El 
Plan Alcanza permite afirmar que 
el 100% de la inversión que hace 
nuestra compañía en formación 
tiene un vínculo directo con la es-
trategia de negocio”, indica Alfon-
so de San Cristóbal, director de Re-
cursos Humanos de Aegon España.

AIG celebró su LX Aniversario en 
Cataluña durante una fiesta temá-
tica americana dirigida a colabora-
dores, brokers, clientes y medios de 
comunicación, que reunió en Barce-
lona a 150 invitados. Lluis Peix, di-
rector de AIG Barcelona, que lleva 
casi 13 años en el cargo, señaló que 
“en estos 13 años, nos hemos con-
vertido en el 20% de la asegurado-
ra en España en todas las líneas de 
negocio. Estamos introduciendo a 
AIG en los mayores brokers y clien-
tes de Cataluña, Aragón y Balea-
res. Y, además, hemos creado sis-
temas de distribución alternativos 
y hemos consolidado nuestro creci-
miento año a año”.

Zurich clausura en córdoba los actos de celebración 
de su 130 aniversario en España 

Aegon España, premiada por su labor 
de innovación en RRHH

AIG celebró 
su 60 aniversario 
en cataluña 
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Allianz Seguros y las secciones sin-
dicales de CCOO, UGT, CGT y USO 
han firmado en Madrid el nuevo Con-
venio Colectivo de Empresa para el 
periodo 2014 – 2017, que se aplica-
rá a las más de 2.300 personas que 
integran la plantilla de la compañía. 
El acuerdo, que tiene como base el 
anterior convenio 2010-2013, intro-
duce mejoras en materias como la 
carrera profesional, la conciliación, 
la retribución y los beneficios socia-

DKV Seguros cuenta 11 Espacios de 
Salud (3 en Barcelona, 2 en Murcia 
y 1 en Zaragoza, León, Murcia, Va-
lladolid, Tenerife, Puerto de Algeci-
ras y Cordoba) y 6 Espacios de Sa-
lud Dental (2 en Barcelona, Tenerife 
Norte, Zaragoza, Madrid y Logro-
ño, de reciente apertura). Además, 
la entidad tiene previsto poner en 
marcha, ante de que finalice 2014, 5 
Espacios de Salud (Barcelona, Hos-

les. Además, a lo largo de la dura-
ción de este Convenio se mantendrá 
vigente el actual acuerdo de Jubila-
ción Parcial por considerar que su-
pone una importante medida de 
generación y sostenimiento del em-
pleo. “Gracias a este acuerdo, has-
ta el momento, 202 empleados se 
han podido jubilar parcialmente, y 
a su vez la compañía ha contratado 
al mismo número de personas que 
estaban en ese momento en situa-

pitalet, A Coruña, Salamanca y Má-
laga). La inversión realizada es de 
cerca de 13,5 millones de euros, que 
ha supuesto la creación de más de 
500 puestos de trabajo, entre per-
sonal de apoyo y facultativos. 

Además, DKV Seguros ha inaugu-
rado su nueva sucursal en Huel-
va, situada en la Avda. de la Ría, 
8. Por parte de DKV Seguros, es-

tuvieron presentes Francisco Juan, 
director general de Salud; Pedro 
Orbe, director general Comercial; 
Juan José Mulero, director gene-
ral de Seguros Generales; y Anto-
nio Bermejo, director de la sucur-
sal de DKV Seguros en Huelva. En 
esta provincia, la compañía cuen-
ta con 24.221 asegurados y un vo-
lumen en primas que asciende a 
5.700.669 euros.

ción de desempleo”, resalta la enti-
dad. Para Iván de la Sota, consejero 
delegado de Allianz Seguros, el con-
venio “reafirma las sólidas bases de 
nuestro marco de relaciones labora-
les y además supone un significati-
vo avance en aquellas materias que 
más directamente afectan a nues-
tros empleados y empleadas”. 

Por otrp lado, Allianz Global Corpo-
rate & Specialty (AGCS) ha anuncia-
do la apertura de una nueva oficina 
en Barcelona. Samantha Gimeno, 
key account manager, será respon-
sable de atender las necesidades 
comerciales para el área de Catalu-
ña y Levante, desde esta nueva ofi-
cina. Además, AGCS ha publicado 
un nuevo informe del que se des-
prende que las catástrofes sucedi-
das en el sector de la aviación este 
año contradicen la mejoría a largo 
plazo de la seguridad en el sector 
con menos de dos víctimas morta-
les por cada 100 millones de pasaje-
ros en vuelos comerciales.

El convenio de Allianz introduce nuevas mejoras 

International SOS ha lanzado un 
vídeo sobre el virus del ébola y 
lo que han de saber las personas 
en viaje de negocios a los países 
donde el brote se encuentra acti-
vo.  “Si bien la mayoría de los via-
jeros tienen un riesgo bajo de es-
tar expuestos al virus, entender la 
enfermedad y tomar algunas pre-
cauciones básicas les mantendrá 

en situación de bajo riesgo”, indica 
la entidad. El vídeo consta de una 
parte introductoria sobre la en-
fermedad, forma de contagio, sín-
tomas y posibilidades de supervi-
vencia. Además facilita una serie 
de consejos preventivos a tener en 
cuenta antes, durante y después 
del viaje. Se encuentra disponible 
en la web que el grupo Internatio-

nal SOS ha desarrollado en exclu-
siva sobre el ébola tanto para em-
presas como para particulares y 
que cuenta con recursos y mate-
rial para la prevención, formación 
e información sobre la enferme-
dad y sus implicaciones para viaje-
ros y expatriados. El vídeo también 
se encuentra disponible en la web 
de España.

International SOS lanza un vídeo sobre lo que las personas 
en viaje de negocios deben de saber sobre el ébola

DKV invierte 13,5 millones en sus Espacios de Salud 
y de Salud Dental

La Convención Anual 2014 de Helve-
tia Seguros congregó en la nueva se-
de de Helvetia en Madrid a cerca de 
90 directivos y responsables de to-
da España, presididos por el direc-
tor general de la entidad, José Ma-
ría Paagman, que alabó la solvencia 
y la buena marcha de la compañía. 
En el encuentro participó también 
el director general del Grupo, Ste-
fan Loacker, que reafirmó la decidida 
apuesta del grupo por el mercado es-
pañol. Loacker destacó también las 
excelentes expectativas de éxito de 
la “nueva” Helvetia que surgirá tras 
la integración con Nationale Suisse, 
tanto a nivel de grupo como de Espa-
ña. En sus intervenciones, José Ma-

Metrópolis Seguros presentó en el 
pasado Salón Náutico de Barcelona 
la nueva imagen corporativa de Me-
tromar, así como su nueva estrate-
gia de comunicación. Javier Celma 
y Fernando Ramírez, vicepresiden-
te y director de Estrategia de Me-
trópolis Seguros, respectivamente, 
destacaron la renovación de la web. 

Además, la entidad organizó en su 
stand un debate sobre la seguridad 
en la náutica de recreo en el que 
participaron Carlos San Lorenzo, 
secretario general de Anen, Fernan-
do Henríquez, director general de la 
Marina Mercante, Ignacio de Córdo-
ba, presidente de Anavre, y Jaume 
Zaragoza, director de Salvamento 
Marítimo de Barcelona. 

El encuentro organizado por Me-
trópolis tuvo como objetivo sensi-
bilizar a los navegantes sobre las 
precauciones que deben tomar pa-
ra no asumir riesgos innecesarios 
además de concienciar a todas las 
empresas y asociaciones relaciona-
das con el sector náutico de la im-
portancia de la seguridad marítima.

Helvetia celebra en Madrid su convención 
Anual 2014

Metrópolis presenta 
la nueva imagen 
de Metromarría Paagman manifestó su satisfac-

ción por el buen trabajo realizado en 
el presente 2014 y valoró muy positi-
vamente la labor de los empleados y 
de los mediadores. Al mismo tiempo, 
expuso los objetivos de la compañía 
en 2015, animando a todos a conse-
guirlos, con confianza, entusiasmo, 
dinamismo y mucha “pasión”. Bajo 
el lema ‘Contagia tu Pasión’, que se-
rá el leit motiv de la nueva línea pu-
blicitaria de la compañía en 2015, los 
participantes recibieron información 
sobre la buena marcha en 2014 y los 
próximos pasos de la Estrategia ‘Hel-
vetia 2015+’, que sigue centrada “en 
ser líderes en crecimiento, rentabili-
dad y lealtad del cliente”.
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Liberty Seguros y las Secciones 
Sindicales CCOO, UGT y USO han 
firmaron el segundo convenio co-
lectivo, que tendrá una validez de 
cuatro años, hasta el 31 de diciem-
bre de 2017. El nuevo convenio, en-
tre otras cosas, mantiene la jornada 
anual para todos los colectivos de la 
compañía y, además, se mantiene 
la aplicación de lo establecido en el 
Convenio Sectorial de Seguros pa-
ra todo aquello que no esté previsto 
expresamente en el Convenio propio 

de Liberty; se mantiene la jornada 
anual de 1.670 horas; se amplian las 
vacaciones para empleados a partir 
de los 58 años; y se limita la posibili-
dad por parte de Liberty en el uso de 
la distribución irregular de la jorna-
da a un máximo del 4,5%, “la mitad 
de lo fijado en el Convenio Colectivo 
del sector”, resalta. 

Asimismo, Liberty mantiene el com-
promiso de promocionar de manera 
bianual a un porcentaje de la plan-

tilla; modifica la ayuda económica 
para vivienda en los supuestos de 
traslado (450 euros/brutos men-
suales), y si un trabajador, por cues-
tiones familiares o personales, debe 
trasladarse a alguna de las ciuda-
des en las que Liberty Seguros tie-
ne centro de trabajo, tendrá priori-
dad para cubrir un puesto de igual 
o similar categoría en el centro de 
la ciudad a la que se desplace. Tam-
bién se establece que la aportación 
al Plan de Pensiones para los em-
pleados con reducción de jornada 
no se vea reducida en función de la 
jornada/salario, y se amplía de la co-
bertura del seguro de Vida en triple 
capital para los supuestos de falle-
cimiento por accidente para el per-
sonal de frecuente desplazamiento. 
En cuanto a las ayudas a la disca-
pacidad, se abonarán 1.700 euros al 
año para empleados y empleadas 
con cónyuge e hijos discapacitados 
dependientes que no puedan valer-
se por sí solos y no desempeñen 
ninguna actividad retribuida.

El 47% de las pymes españolas 
consideran que el principal ries-
go para su negocio es la falta de 
demanda del consumidor, así co-
mo el sobrealmacenamiento de 
producto que esto supone, según 
se concluye en la tercera fase del 
estudio sobre Riesgos y oportu-
nidades de las pequeñas y me-
dianas empresas, elaborado por 
Zurich Seguros. El segundo ries-
go que más preocupa a las pymes 
es la elevada competencia que 

existen hoy en día (38%), y que 
ha originado una guerra de pre-
cios que puede afectar a los már-
genes de venta. Otros riegos son 
los problemas legales y fiscales 
(15%), además de la salud y segu-
ridad de sus empleados y clientes 
(10%). 

Por otro lado, el director general 
de Zurich Empresas, Gianluca Pis-
copo, ha destacado que para Zu-
rich el aseguramiento de proyec-

tos emblemáticos en el extranjero 
ha supuesto unas primas de 65 
millones de euros en los últimos 
cinco años. En este sentido, Pis-
copo ha afirmado que se ha podi-
do hacer un buen acompañamien-
to a estas empresas porque “las 
aseguradoras tenemos un mejor 
conocimiento global de los ries-
gos de los proyectos y podemos 
valorar estos riesgos y asesorar a 
nuestros clientes sobre las cober-
turas necesarias”. 

Liberty firma su segundo convenio colectivo con ccOO, 
UGT y USO

Zurich: El 47% de las pymes españolas consideran la falta 
de demanda como principal riesgo para su negocio 

Sanitas ha sido galardonado por la 
consultora Iasist con cuatro pre-
mios ‘TOP 20’ en reconocimiento 
a sus niveles de calidad asistencial 
y eficiencia económica. En el ám-
bito privado, el Hospital Sanitas La 
Moraleja ha sido premiado en Ges-
tión Hospitalaria Global dentro de 
la categoría de centros hospitala-

rios privados de tamaño mediano 
por cuarto año consecutivo. En el 
ámbito de la colaboración públi-
co-privada, el Hospital de Mani-
ses, gestionado por Sanitas para 
la Comunidad Valenciana, ha ob-
tenido por segunda vez un premio 
a la Gestión Hospitalaria Global en 
la categoría de grandes hospita-

les generales públicos. También el 
Hospital Universitario de Torrejón, 
gestionado por la compañía para la 
Comunidad de Madrid, ha recibido 
por segundo año consecutivo dos 
premios: en Gestión Hospitalaria 
Global en la categoría de grandes 
hospitales generales públicos y en 
el área clínica de Cirugía Digestiva.

El modelo de gestión de Sanitas, reconocido con cuatro 
galardones ‘Top 20’

Mapfre ha alcanzado 20 nuevos 
acuerdos extrajudiciales con los 
reclamantes del accidente de Spa-
nair, lo que ha permitido que la en-
tidad haya indemnizado a los fa-
miliares de más del 55% de los 
ocupantes del avión. En ese sen-
tido, la aseguradora ha procedido 
al pago inmediato de las indem-
nizaciones establecidas en estos 
nuevos acuerdos. Esto eleva a cer-
ca de 24 millones de euros la can-
tidad desembolsada por Mapfre 
para indemnizar este accidente, 
“cifra que seguirá incrementán-
dose ya que se mantienen con-
versaciones avanzadas para lle-
gar a acuerdos con otro grupo de 
reclamantes”, ha adelantado. Adi-
cionalmente, para el resto de re-
clamantes, la compañía mantiene 
a su disposición las indemnizacio-
nes correspondientes por un valor 
que, actualmente, se eleva a 11 mi-
llones de euros. Asimismo, Mapfre 
ha expresado su absoluto respeto 
y consideración a los perjudicados 
que han optado por ejercer su legí-
timo derecho de reclamar ante los 
Tribunales. 

El Instituto Aviva de Ahorro y Pen-
siones ha participado en la Con-
ferencia de Educación Financiera 
organizada anualmente por la Con-
federación Española de Cajas de 
Ahorros (CECA) a través de su pla-
taforma ‘Red Española de Educa-
ción Financiera’. En ella, el Instituto 
Aviva ha presentado a los asisten-
tes su guía de planificación finan-
ciera ‘Tu jubilación paso a paso. 
Entiende. Decide. Planifica’, una he-
rramienta útil y sencilla para planifi-
car el ahorro de cara a la jubilación. 

Según Juan José Velasco, director 
del Instituto Aviva de Ahorro y Pen-
siones, “iniciativas como la organi-
zada por la CECA son importantes 
para impulsar una cuestión tan re-
levante como la educación financie-
ra de los ciudadanos. La colabora-
ción entre las diferentes entidades 
para poner en común proyectos y 
experiencias es fundamental para 
lograr la concienciación de la socie-
dad respecto a la importancia de la 
planificación del ahorro”. 

Mapfre firma un acuerdo con la 
asociación de chinos en España
Mapfre y la Asociación de Chinos 
en España (ACHE) han firmado un 
acuerdo de colaboración que per-
mitirá a los miembros de esta or-
ganización contratar seguros de 
Autos, Hogar y Salud y pólizas es-
pecíficas para sus comercios o sus 
establecimientos de restauración, 
entre otros productos. Este acuer-
do ha sido firmado por el vicepre-
sidente de Mapfre y presidente de 
Mapfre España, Ignacio Baeza, y el 
presidente de la Asociación de Chi-
nos en España, Mao Feng.

Mapfre ha indemnizado ya a más de la mitad 
de las víctimas del accidente de Spanair

Aviva presenta su 
guía de planificación 
financiera a la cEcA
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Allianz Seguros ha iniciado la co-
mercialización de ‘FondoVida’. Es 
un Unit Linked con rentabilidad vin-
culada a una cesta de fondos de 
Allianz Popular Asset Management, 
que el cliente selecciona según su 
perfil de riesgo (prudente, mode-

DKV Seguros ha anunciado que 
congelará las tarifas de sus segu-
ros de Salud para los clientes in-
dividuales -familias o particula-
res- en 2015 y sólo se registrarán 
incrementos de prima en aque-
llos casos en los que se produzca 
un cambio de tramo de edad, tal y 

rado y arriesgado), no tiene venci-
miento y ofrece también al cliente 
la posibilidad de rescate sin pena-
lizaciones. Además, permite que el 
cliente modifique la composición de 
su cesta o que cree la suya propia, 
la poliza no tiene gastos. 

como está previsto en los contra-
tos. Según la entidad, esta decisión 
se enmarca en la estrategia de es-
tar cerca de sus clientes, “no so-
lo cuando enferman, sino en todo 
momento, ofreciéndoles el mejor 
servicio y tratando de responder a 
sus expectativas”.

Mapfre ha firmado con la Clíni-
ca Universidad de Navarra un con-
venio que permitirá a los clien-
tes de Salud de la entidad acudir 
a este centro médico y utilizar los 
servicios concertados. El acuer-
do incluye asistencia hospitalaria y 
ambulatoria de especialidades. La 
aseguradora afirma que “apuesta 

por seguir creciendo en el negocio 
de Salud y aspira a convertirse en 
un referente en la sanidad privada”.  

Por otro lado, Mapfre acaba de po-
ner en funcionamiento una nueva 
clínica dental en la localidad madri-
leña de Leganés, que se suma a las 
otras dos clínicas de salud bucoden-
tal que tiene en la provincia: una en 
la capital y la otra en Majadahonda.  

Asimismo, las personas que contra-
ten un seguro de Salud de Mapfre 
antes del 31 de enero de 2015 obten-
drán una bonificación de cuatro me-
ses gratis en el abono de su póliza, 
ya sea de Asistencia Sanitaria como 
de Reembolso de Gastos Médicos. 

Mapfre firma un acuerdo con la clínica 
Universidad de navarra

Allianz lanza ‘fondo Vida’, su nuevo 
Unit Linked

DKV congela las tarifas de los seguros 
de Salud para familias y particulares

Fiatc Seguros ha lanzado de cara al 
final del año una oferta en seguros 
de Salud que incluye 6 nuevos pro-
ductos y bonificaciones de hasta 30 
euros por asegurado. Así la gama de 
Salud de Fiatc se compone de: Medi-
fiatc, sin copagos; Medifiatc Select, 
con guía médica propia y posibilidad 
de elección de otros profesionales o 
clínicas para ginecología y pediatría 

con reembolso de gastos; Medifiatc 
con adaptación de la prima según el 
nivel de participación en costes del 
cliente mediante un copago medio 
o bajo; y Reembolso con posibilidad 
de acceder a cualquier clínica o pro-
fesional al margen de la guía médi-
ca de la compañía. Además, Fiatc 
ofrece una bonificación de 20 euros  
por persona a aquellos asegurados a 
quien la entidad derogue las caren-
cias por provenir de otra entidad y 
de 30 euros para aquellos a quien no 
se aplique derogación de carencias. 
Todo ello para nuevas contratacio-
nes antes del 15 de febrero de 2015.

Por otro lado, la entidad mantiene 
las tarifas de la temporada pasada 
para su producto para esquiadores 
‘Seguresquí’.

Caser incluirá en toda su gama es-
tándar de seguros de Decesos de 
primas periódicas una mejora de 
la cobertura de gestión del proce-
so sucesorio, que entrará en vigor 
a partir del 1 de enero de 2015. De 
esta forma, en el servicio de pres-
tación de asesoramiento jurídico 
para la confección del testamen-
to, reembolsará a sus asegurados 
hasta 100 euros del coste posterior 
del otorgamiento ante notario. Asi-
mismo, ofrecerá a los familiares un 
servicio de borrado de la vida di-
gital del asegurado fallecido que 
gestionará la baja de sus cuentas 
de correo electrónico, redes socia-
les y blogs.

Hiscox España ha puesto en mar-
cha su nueva herramienta online 
de gerencia de riesgos profesiona-
les, que los corredores podrán uti-
lizar con sus clientes para valorar 
el nivel de riesgo que asumen en 
su actividad profesional. También 
ha diseñado esta herramienta pa-
ra ayudarle en la labor de concien-
ciación sobre el grado de riesgo al 
que se expone en el desarrollo de 
su actividad. “Estamos convenci-
dos que servirá no sólo para mejo-
rar la calidad del asesoramiento, si-
no también le permitirá acceder a 
más clientes”, apunta Nerea de la 
Fuente, directora de Riesgos Profe-
sionales de Hiscox España.

fiatc amplía su gama de seguros Salud caser incorpora 
nuevas coberturas 
en Decesos

Hiscox: herramienta 
para medir los 
riesgos profesionales

nOTIcIAS DEL SEcTOR
Productos

MGS Seguros ha añadido de for-
ma gratuita en todas sus pólizas 
de Autos el servicio de localización 
de sanciones Testra, con el que 
avisará de las mismas vía mail o 
sms a sus asegurados. La entidad 
también ha incorporado este nue-
vo servicio en todas sus pólizas de 
cartera en vigor. Según la asegura-
dora, “los clientes de MGS Seguros 
ahorrarán tiempo y dinero, ya que 
las notificaciones se harán con la 
suficiente antelación para evitar 
recargos en el pago de las sancio-
nes y, en caso de que lo conside-
ren oportuno, puedan tramitar el 
recurso de forma directa”.

MGS: incorpora el 
servicio de aviso 
de multas en autos
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AXA ha realizado nuevos cambios en 
su estructura organizativa. Así, Jor-
ge Paricio, hasta ahora director del 
canal Agentes, pasa a ser el nuevo di-
rector de Salud y Accidentes. Le sus-
tituye Javier Caballero, hasta ahora 
director de la Territorial Sur Cana-
rias. Además, Ignacio López-Eguilaz, 
que hasta ahora era el máximo res-
ponsable de la Dirección Territorial 
Centro, ha pasado a encargarse de 
la Dirección de Marketing y Ventas, 
desde donde se centrará en el desa-

rrollo de los segmentos estratégicos 
de AXA y en la mejora del posiciona-
miento como compañía preferida de 
clientes y distribuidores. Por último, 
la dirección comercial de Vida & Sa-
lud Particulares es asumida por Gon-
zaga Alcorta, hasta ahora director de 
la territorial Norte.

Por otro lado, AXA ha renovado tres 
de sus seis territoriales con el nombra-
miento de Juan Manuel Medina, Ja-
vier Tena y Álvaro Alzaga como direc-

tores territoriales Centro, Sur y Norte 
respectivamente. Para Juan Manuel 
Castro, director general de AXA y di-
rector de Distribución y Ventas, se tra-
ta de “cambios que garantizan la conti-
nuidad de la estrategia de rentabilidad 
y crecimiento de AXA para el futuro 
gracias a la experiencia, conocimiento 
e implicación de los tres nuevos direc-
tores territoriales”. Completan las seis 
direcciones territoriales, Manuel Trigo 
en Levante Baleares, Fernando Calvín 
en Oeste y Antonio Jiménez, en Este.

AXA, nuevos nombramientos en Salud, Distribución y Marketing

nOTIcIAS DEL SEcTOR
Personas

El Consejo de Administración de Map-
fre ha aprobado importantes cambios 
en su estructura directiva, con el ob-
jetivo de impulsar los principales pro-
yectos estratégicos de la compañía. 
Así el vicepresidente de Mapfre, Igna-
cio Baeza, asume la dirección corpo-
rativa del proyecto de diversificación 
del portafolio de productos de Vida 
y Salud en todo el mundo, así como 
la supervisión de la ya existente Área 
Corporativa de Negocios y Clientes. 

Además, Ignacio Baeza continuará 
supervisando el desarrollo de Mapfre 
España y Portugal, como CEO Territo-
rial de Iberia. Asimismo, José Manuel 
Inchausti asume la dirección ejecuti-
va de Mapfre en España y Portugal, 
como nuevo CEO Regional. Para sus-
tituir a Inchausti al frente del área cor-
porativa de Soporte a Negocio, se ha 
aprobado el nombramiento de Fran-
cisco Marco Orenes, hasta ahora vi-
cepresidente ejecutivo de Mapfre Es-

ACE ha anunciado el nombramiento 
de Santiago Sánchez como director 
de Ventas y Distribución de P&C para 
España y Portugal. Santiago será el 
responsable de definir, liderar y eje-

cutar la estrategia de Distribución y 
Ventas de P&C en Iberia. Cuenta con 
más de 12 años de experiencia en el 
sector y llega a ACE tras ocupar el 
puesto de director de Líneas Finan-
cieras para Iberia en AIG. Reportará 
directamente a Véronique Brionne, 
presidenta de ACE para la región de 
Iberia, y a Patricia Goudarzi, directo-
ra de Ventas & Distribución para Eu-
ropa Continental. 

Asimismo, ACE Group ha nombra-
do a Mabel Domingo, anteriormen-
te directora de Daños, nueva direc-
tora de Desarrollo de Negocio en la 
región Iberia. Mabel cuenta con 20 
años de experiencia en el sector, los 
últimos 15 en ACE, “que le han ser-

vido para contar con un amplio co-
nocimiento de los productos y de las 
necesidades actuales de los corre-
dores”, resalta la entidad. Mabel se 
centrará en el desarrollo de negocio 
enfocado en las medianas empresas 
a través de corredores, reportan-
do a Santiago Sánchez, director de 
Ventas y Distribución para España y 
Portugal. Por su parte, José Ramón 
Martínez, anteriormente director de 
Cartera Regional para ACE en Euro-
pa Continental, con base en París, 
es el nuevo director de Daños para 
la región de Iberia. Reportará a Vé-
ronique Brionne, presidenta de ACE 
para la región de Iberia, y a David 
Snanoudj, director de Daños para 
Europa Continental. 

Mapfre aprueba cambios en su estructura directiva para impulsar 
sus proyectos estratégicos

Santiago Sánchez, nuevo director de Ventas y Distribución 
para España y Portugal de AcE

Santiago Sánchez

Jordi Pagés ha sido nombrado di-
rector de la nueva Área de Cliente, 
Marketing y Distribución del Grupo 
Zurich en España, posición desde la 
que tendrá como objetivo reforzar la 
estrategia de la compañía orientada 
hacia el cliente. Según la entidad, la 
evolución de las nuevas tecnologías 
y los cambios en el comportamien-
to de los clientes son las principales 
razones que han llevado a Zurich en 
España a definir una nueva estruc-
tura que abarca las áreas de Clien-
te, Marketing y Distribución. Para 
Pagés “la focalización en el cliente 
comporta unas exigencias diferen-
tes a las de hace unos años y el re-
to que tenemos como compañía es 
adaptarnos para atender e incluso 

Jordi Pagés, director del Área de cliente, 
Marketing y Distribución de Zurich

Jordi Pagés

Juan Manuel MedinaJorge Paricio Javier Tena Álvaro Alzaga

paña. Además, también ha nombrado 
al actual consejero delegado de Ma-
pfre Empresas y director general de 
Negocios y Clientes de Mapfre Ibe-
ria, Jesús Martínez Castellanos, vice-
presidente 1º de la Comisión Directi-
va de Mapfre Familiar y Empresas, en 
sustitución de Francisco Marco. Juan 
Fernández Palacios continuará a car-
go del negocio de Vida en España co-
mo vicepresidente 1º de la Comisión 
Directiva de Mapfre Vida.

adelantarnos a las necesidades de 
nuestros clientes. Este reto debe lle-
varse a cabo  involucrando a la Dis-
tribución como pieza clave en la ca-
dena de valor; así que tener estos 
departamentos integrados nos ayu-
dará a compartir sinergias y aprove-
char todas las oportunidades”.

Vicente Martínez López ha sido nom-
brado director comercial de AIG Ibe-
ria (España y Portugal). Previamen-
te, Vicente había sido responsable de 
Marketing y coordinador general de 
Consumo en AIG, también para Espa-
ña y Portugal.

Vicente Martínez, 
director comercial de 
AIG Iberia

Vicente Martínez

Ignacio Baeza José Manuel InchaustiFrancisco Marco Orenes Jesús Martínez Castellanos



50 51

nOTIcIAS DEL SEcTOR
Personas

La Federación Europea de Asocia-
ciones de Seguros, Insurance Euro-
pe, ha simplificado su organigrama, 
que pasa a estar dominado por cua-
tro comités de dirección que se ha-
rán cargo de los asuntos de mayor 
calado. España ha logrado situar a 
dos ejecutivos entre estos órganos 
de alta responsabilidad. Así, Juan 
Fernández, consejero delegado de 
Mapfre Vida, ha sido nombrado vi-
cepresidente del Comité de Segu-

ros Personales, y Alfonso Bujan-
da, secretario general y director 
de Asesoría Jurídica de Aviva, ha 
sido designado vicepresidente del 
Comité de Conducta de Mercado. 
El mandato encomendado a estos 
dos ejecutivos dará comienzo el 
próximo 1 de enero y se prolongará 
hasta noviembre de 2017. Los dos 
compaginarán la labor en Insuran-
ce Europe con sus responsabilida-
des en sus respectivas compañías.

Dos ejecutivos españoles se incorporan
a la alta dirección de Insurance Europe

Hiscox España ha reforzado el de-
partamento de Operaciones con la 
promoción interna de Filipe Homem 
como director del mismo. Homem, 
licenciado en Economía, cuenta con 
más de 9 años de experiencia en 
consultoría de empresas del sector 
financiero español. Se unió a His-
cox en 2012 y comienza ahora una 
nueva etapa como director de Ope-
raciones con el fin de garantizar el 
nivel de servicio óptimo de Hiscox y 
hacer frente a la creciente deman-
da de operaciones.

“El nombramiento de Filipe no tie-
ne otro objetivo que el de mejo-
rar en la calidad de servicio”, indi-
ca David Heras, director general de 
Hiscox España.

filipe Homen, 
director de Operaciones 
de Hiscox España

Chubb Insurance Europe ha nom-
brado a Marta Gómez-Llorente co-
mo directora de Siniestros para 
Europa, con sede en Madrid. Gó-

mez-Llorente, que era hasta ese 
momento directora general de Es-
paña y directora regional de Italia, 
pasa a formar parte del Comité Di-
rectivo Europeo. Comenzó su ca-
rrera en Chubb en el año 1989 y, 
desde entonces, se ha hecho car-
go de la Dirección de Líneas Fi-
nancieras para América Latina, 
con sede en Estados Unidos, la 
Dirección General para Francia y, 
más recientemente, la Dirección 
General para España e Italia.

Para sustituir a Gómez-Llorente, 
Chubb Insurance ha nombrado a 

Carlos Peña director general de 
la compañía en España y direc-
tor de Líneas Financieras de Espa-
ña, con sede en Madrid. Hasta ese 
instante era director de Líneas Fi-
nancieras del Sur de Europa. Peña 
ha desempeñado diversos pues-
tos en sus más de 22 años en la 
compañía. En 2005 fue nombra-
do director regional de Líneas Fi-
nancieras, siendo responsable de 
España, Italia y Portugal y, desde 
2011, es director Regional de Lí-
neas Financieras del Sur de Euro-
pa, con Francia, Italia, Suiza y Es-
paña a su cargo.

Marta Gómez-Llorente, nueva directora de Siniestros de chubb Europa

Marta Gómez-Llorente

Alfonso Bujanda Juan Fernández

LA PROTECCIÓN MÁS COMPLETA Y FLEXIBLE

LIBERTYCOMUNIDADES Y EDIFICIOS, tiene la opción más adecuada para proteger la 
comunidad o edificio de tus clientes, sea cual sea la tipología de riesgo: edificios de viviendas 
horizontales o verticales, edificios de oficinas, edificios de garajes privados, zonas comunes, etc. 

TRES MODALIDADES QUE SE ADAPTAN A CADA NECESIDAD:

 Protección BASIC

Con cobertura de 
incendios, explosión, 
daños eléctricos, 
protección jurídica y 
Responsabilidad Civil, 
entre otras.

Y todas ellas con nuevos servicios: Inspección técnica de Edificios y control de plagas.

  Protección PLUS

Las mismas coberturas 
que el producto Basic 
más robo, atraco, 
cristales, daños por 
agua, desatasco, etc.

  Protección PREMIUM

Las mismas coberturas 
que Basic y Plus, más 
heladas, ruina total y 
exceso de consumo de 
agua, entre otras. 

Hazte mediador de Liberty Seguros
llamando al 902 300 047 o a través de
www.libertyseguros.es

LIBERTYCOMUNIDADES Y EDIFICIOS
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Helvetia y Neuroalianza proponen 
mejoras para la adaptación del sec-
tor a los pacientes con enferme-
dades neurodegenerativas Helve-
tia Seguros y la Alianza Española 
de Enfermedades Neurodegenera-
tivas (Neuroalianza) dieron a co-
nocer en Madrid los resultados del 
estudio ‘Análisis de necesidades 
de las personas con enfermeda-
des neurodegenerativas en Espa-
ña e identificación de mejoras de 
la oferta en el ámbito de los segu-
ros’. El informe tiene como objetivo 
detectar las carencias y necesida-
des compartidas por los colectivos 
representados por Neuroalianza 
(Ceafa, FEP, EME, ASEM y Adela) en 
el ámbito de los seguros e identi-
ficar mejoras que podrían incorpo-
rarse en este sector. 

Los resultados del estudio han re-
flejado el desconocimiento gene-
ralizado de los beneficios que pue-
de aportar el sector seguros en la 
mejora de la calidad de vida de las 
personas con enfermedades neu-
rodegenerativas, así como la falta 
de conocimiento por parte de di-

cho sector  sobre la realidad del 
mundo de las enfermedades neu-
rodegenerativas. En informe tam-
bién revela la escasa oferta en ma-
teria de seguros adaptados a este 
colectivo y las diferencias existen-
tes a la hora de acceder a los segu-
ros por parte de las personas con 
alguna enfermedad degenerativa 
respecto al resto de la población, 
como en situaciones de no con-
tratación o incremento de primas. 
Asimismo, subraya también la ne-
cesidad de mejorar la compren-
sión y claridad del contenido de 
las pólizas.

Javier García, director de Marke-
ting y Comunicación de Helvetia 
Seguros, ha señalado que “gra-
cias a este estudio, hemos con-
seguido conocer las necesidades 
y las demandas reales de las per-
sonas para, así, mejorar la oferta 
de servicios y soluciones asegura-
dores que les ayuden en su vida 
diaria”. Con ese objetivo, la ase-
guradora, en el marco de su Res-
ponsabilidad Corporativa, se com-
promete a desarrollar una línea 
de productos específicos dirigida 
a las personas con enfermedades 
neurodegenerativas, sus familia-
res y personas cuidadoras, y las 
entidades sociales que les prestan 
apoyo. Además, Javier García ha 
subrayado, en relación a la renta-
bilidad de la iniciativa, que “cree-
mos que hay camino y negocio y 
llegaremos hasta donde marca el 
umbral de la rentabilidad”. Tam-
bién ha avanzado que la entidad 
formará agentes específicos para 
la gestión de este negocio.

Manuel Olivencia recogió el XX Pre-
mio Pelayo para Juristas de Reco-
nocido Prestigio, de manos del mi-
nistro de Justicia, Rafael Catalá. En 
su intervención, el presidente de 
Pelayo, José Boada, destacó la “im-
plicación y acierto” del Jurado en 
la elección del galardonado en es-
ta edición. Resaltó sobre Olivencia 
su ejemplaridad, especialmente en 
momentos en que la ciudadanía es-
tá tan desencantada. El premiado 
afirmó en su discurso que “el Pre-
mio Pelayo es el más importante 
galardón en el mundo del Derecho” 
y destacó “la importancia de un 
premio se acredita por el prestigio 
de quienes lo conceden y de quie-
nes lo reciben”. 

Por otro lado, Fundación Pelayo ha 
puesto en marcha dos nuevos pro-
yectos. El primero, con Fundación 
Padre Garralda Horizontes Abier-
tos, abarca un programa socio-edu-
cativo de ayuda a los menores que 
viven en la cárcel. Por otro lado, el 
proyecto con Vides ONG (Volunta-
riado Internacional para el Desarro-
llo, la Educación y la Solidaridad), 
se desarrollará en Congo y está ba-
sado en la promoción integral de la 
infancia, la juventud y la mujer.

Helvetia y neuroalianza trabajan para adaptar 
el sector a enfermos neurodegenerativos

Manuel Olivencia 
recibe el XX 
Premio Pelayo
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El Círculo de Bellas Artes de Ma-
drid fue escenario de la ceremonia 
de entrega de los ‘Premios Soli-
darios del Seguro 2014, organiza-
dos por Inese bajo el lema ‘Cons-
truyendo un futuro en armonía’, 
al que asistieron más de 200 in-
vitados. En esta ocasión, ha habi-
do más de 50 entidades represen-
tadas, entre empresas del sector 
asegurador y entidades no lucrati-
vas de España y del extranjero, y 
26 proyectos premiados. La orga-

nización destaca que “en las ca-
torce ediciones de los Premios, el 
Seguro ha financiado 256 proyec-
tos para los que ha recaudado más 
de 1.250.000 euros para proyectos 
sociales y humanitarios de ayuda 
a los más desfavorecidos. En esta 
edición, Carmen Posadas recibió el 
premio como Personaje más Soli-
dario del Año, mientras que Cade-
na 100 fue galardonado como Me-
dio de Comunicación más Solidario 
por la Campaña ‘Por Ellas’. 

Inese celebra la Gala de los Premios 
Solidarios del Seguro

La Torre DKV, sede corporativa de 
la compañía, ha recibido la certifi-
cación de accesibilidad del entorno 
edificado, que acredita que el edifi-
cio es accesible para los trabajado-
res y para cualquier persona que los 
visita. La entrega oficial de la certi-
ficación ha tenido lugar en la Torre 
DKV, y ha contado con la presencia 
del consejero delegado de DKV Se-

guros, Josep Santacreu, y del equi-
po directivo de la compañía. 

Por otro lado, DKV y Aramón han 
firmado el acuerdo por el que la 
aseguradora se convierte el patro-
cinador oficial de las estaciones de 
esquí aragonesas para la tempora-
da 2014-2015.  El acuerdo ha sido 
rubricado por el presidente de DKV 
Seguros, Javier Vega de Seoane, y 
el presidente de Aramón, Roberto 
Bermúdez de Castro. Finalmente, el 
Instituto DKV de la Vida Saludable y 
la Fundación Thao han presentado 
el ‘I Estudio del ambiente durante la 
hora de la comida en la infancia’.

El Grupo Liberty Seguros, Fundación 
Konecta y la Fundación del Hospital 
Nacional de Parapléjicos de Toledo 
para la Investigación y la Integración 
presentaron el proyecto Liberty Res-
ponde, una línea de asesoramiento 
para personas que tras un accidente 
o un proceso médico, padecen una 
lesión medular. Este acuerdo per-
mite poner en marcha una oficina 
destinada a la información y aseso-
ramiento gratuito en materia de ac-
cesibilidad universal y ayudas técni-
cas a pacientes del hospital y a sus 
familiares. Así, el objetivo de este 
proyecto es proporcionar soluciones 
concretas, especialmente en el ám-
bito de la arquitectura, ingeniería, 
así como consultoría en materia de 
legislación y normativa.

La oficina de Liberty Responde pon-
drá a disposición de los interesados 
una linea electrónica y un correo. 
“Es fundamental que los lesionados 
recuperen, en la medida de lo posi-
ble, la misma calidad de vida que po-
seían antes de sufrir el accidente, y 
este proyecto trata de ayudarles a 
conseguirlo de la mejor manera posi-
ble”, señaló Josué Sanz, director ge-
neral de Negocio de Liberty Seguros.

La Torre DKV recibe la certificación de 
accesibilidad del entorno edificado

Liberty asesora 
en accesibilidad a 
lesionados medulares
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Más de 3.000 empleados del Grupo 
AXA en España celebraron el día de 
la diversidad con conferencias, talle-
res y actividades de sensibilización 
con el objetivo de generar y fomentar 
una cultura inclusiva. Para Jean Paul 
Rignault, consejero delegado de AXA 
España, “pocas compañías pueden 
decir que cuentan con empleados de 
37 nacionalidades, que más del 50% 

Reale Seguros ha publicado su V 
Memoria de Responsabilidad So-
cial Empresarial, correspondiente 
a 2013. La entidad destaca el naci-
miento de un nuevo Código Ético, 
común a las nueve empresas que 
forman el Grupo Reale en España 
y en Italia, que se ha articulado en 
torno a una Carta de Valores: in-
tegridad, centralidad de la Perso-
na, responsabilidad, cohesión e 
innovación. La compañía también 
destaca la incorporación de nue-
vos empleados a su plantilla y las 
más de 29.000 horas de formación 
impartida para sus componentes. 
También en 2013, Reale entró por 
primera vez en la lista de los ‘Best 
Workplaces España 2013’. 

La Fundación MGS celebró un en-
cuentro para el que contó con 
Leopoldo Abadía, que ofreció la 
charla titulada ‘La hora de los sen-
satos’ a clientes, mediadores y em-
pleados de MGS Seguros. Además, 
ha impulsado una campaña de con-
cienciación sobre el uso responsa-
ble de la energía: ‘Desenchúfate y 
cuida del planeta’; ha colaborado 
con el deporte adaptado en Spe-
cial Olympics; ha llevado la charla 
‘La carrera de tus sueños’ a Valen-
cia, de la mano de del piloto Isidre 
Esteve y del profesor Joan Elías, y, 
por último, ha celebrado la Navi-
dad con los más pequeños.

de la plantilla son mujeres y que el 
3% de nuestros compañeros tienen 
alguna discapacidad. Esto nos hace, 
sin duda, mejores como compañía y 
como personas”. Durante la jornada, 
además, AXA anunció la creación en 
2015 del Observatorio de la Mujer.

Por otro lado, el Museo del Prado y 
la Fundación AXA han presentado 
la exposición ‘Goya en Madrid’. La 
muestra, que cuenta con el patro-
cinio de AXA, propone un novedo-
so acercamiento a los cartones pa-
ra tapices de Goya. La exposición, 
que podrá verse en el Museo del 
Prado hasta el 3 de mayo de 2015, 
presenta un recorrido temático 
compuesto por más de 140 obras.

Los empleados de AXA en España celebran 
su III día de la diversidad

El Patronato de Fundación Mapfre 
ha aprobado una reorganización de 
la estructura de la institución para 
hacerla más operativa, concentran-
do todas las actividades de preven-
ción en una sola área. Como resulta-
do, se crean el Área de Promoción 
de la Salud y el Área Prevención y 
Seguridad Vial. La primera tendrá 
como objetivo la difusión pública de 
prácticas y hábitos saludables que 
ayuden a mejorar la salud y la cali-
dad de vida de los ciudadanos. Mien-
tras, la segunda se ocupará de la 
prevención de accidentes de todo ti-
po y en distintos ámbitos, principal-
mente en el doméstico. El Patronato 
ha nombrado a Jesús Monclús di-
rector del Área de Prevención y Se-
guridad Vial, en sustitución de Julio 
Laria, que se reincorpora a Mapfre. 

Fundación Mapfre presentó el pro-
yecto ‘Seguros y Pensiones para To-
dos’, un espacio dedicado a impulsar 
y difundir la cultura aseguradora y la 
previsión social que surge de la inicia-
tiva ‘Seguros para Todos’, de 2012. El 
sitio incluye nuevos contenidos orien-
tados a la divulgación de información 
sobre las pensiones y los distintos sis-
temas de ahorro dirigidos a la jubi-
lación; las reformas que afectan a la 
sociedad; y las principales soluciones 
que ofrece la previsión social de cara 
a un futuro. 

fundación Mapfre unifica en una sola área 
todas las actividades de prevención

Reale publica su 
V Memoria de 
Responsabilidad Social

Leopoldo Abadía, 
ofrece una charla
en la sede de MGS
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DE PERSOnA A PERSOnA
Opinión

En los eventos del sector hay cier-
tos mensajes que asemejan man-
tras,  una y otra vez oídos de labios 
distintos. Uno de ellos es la necesi-
dad de introducir en nuestra vida 
profesional  el cambio.

Ese cambio que se anuncia necesa-
rio tan solo alcanza en su definición 
a aspectos formales tales como la 
necesaria entrada del mediador en 
la multicanalidad, la apuesta por la 
comunicación abierta y bidireccio-
nal de las Redes Sociales y la en-
trada inteligente de la tecnología 
en los despachos para auxiliar en la 
segmentación efectiva de clientes 
y la racionalización de costes. Todo 
ello bajo un prisma muy claro que 
persigue la eficiencia del mediador, 
que este alcance unos ratios de pro-
ductividad elevados en un entorno 
donde el despacho a nivel de calle 
con entrada de personas está sien-
do sustituido por otra forma de bús-
queda de soluciones vía Internet.

Internet  está mucho más abierto a 
la competencia que el espacio geo-
gráfico limitado de antaño (“anta-
ño” sucedió hace unos pocos años, 

guste o no). Un mediador moderno 
verá que sus vecinos compran se-
guros a cientos de kilómetros pe-
ro debiera saber que puede optar a 
que le compren clientes que están 
más allá de su campo visual.

Pero mi visión del cambio no se 
queda ahí. Creo que debemos intro-
ducir otro tipo de cambio más pro-
fundo, más necesario aún.  Me refie-
ro a la vuelta a las raíces del seguro, 
a la comprensión de su papel en la 
Sociedad y a la construcción de una 
misión en la vida del mediador que 
debe estar acompañada de una vi-
sión profesional. Rescataré la pala-
bra “vocación”.

Porque nuestra responsabilidad an-
te el cliente de nuestra asesoría  no 
es otra que garantizarle la continui-
dad, bien sea de negocio, bien de 
una cierta calidad de vida en caso de 
particulares. Si no somos capaces de 
lograr que un cliente continúe su ac-
tividad tras un siniestro grave esta-
mos fracasando. Si no conseguimos 
que un cliente mantenga su calidad 
de vida familiar tras un desastre do-
méstico somos inútiles. 

Esto conlleva muchas derivadas. 
Debemos ser conscientes de nues-
tra obligación respecto del apren-
dizaje;  no hablo de “formar” (eti-
mológicamente “dar forma”) y  que 
las aseguradoras nos modelen a su 
interés sino que hablo de aprender 
(etimológicamente es la “acción de 
agarrar, de conseguir”) pues quie-
ro imprimir ese sentido de acción 
y también el de comprender lo cual 

contempla muchas facetas, conoci-
mientos transversales, bañados de 
pluralidad. Cada cliente es distinto y 
distintas pueden ser las soluciones. 
Alguien “formado” puede imponer 
la visión del asegurador en lugar de 
comprender la necesidad del otro, 
quien la precisa a su medida y no a 
la nuestra. Es en esa adaptabilidad 
donde surge el concepto “asesor” 
que supera el valor del “vendedor”. 
Además es fácil crear una fuerza de 
ventas pero muy complicado y cos-
toso contar con asesores por lo que 
trabajar para adquirir la condición 
de este último perfil acrecienta la 
competitividad del profesional. 

Otra derivada es la selección para 
nuestros clientes de aseguradores 
capaces, solventes, responsables y 
éticos. Que cumplan sus compro-
misos “just-in-time” lo cual en los 
tiempos que corren no siempre fun-
ciona como es debido. Si además 
son flexibles, capaces de escuchar e 
innovar serán fuentes de alto valor.

Los corredores, además, deberían 
ser capaces de poner en valor su 
principal (y diría que único) valor 
diferencial: la independencia.  Pero 
una independencia “pata negra” no 
admite según qué hábitos del sector.

Seamos capaces, para terminar, de 
comprender que muchos asegura-
dos no pueden ser nuestros clien-
tes; simplemente porque no entien-
den ni entenderán nuestro papel. 
“¿Para qué intentar contentar a los 
que no se van a contentar?” decía 
Julián Marías.

De vuelta a las raíces

Carlos Lluch
Director Técnico
de Lluch & Juelich Brokers
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