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EDITORIAL
Elena Jiménez de Andrade

Últimamente, me pregunto qué pasará por las cabezas de los creativos 
de las agencias de publicidad que tienen en sus manos el lanzamiento de 
una nueva campaña de seguros.  

Nos invaden a diario anuncios de publicidad de seguros que en muchas 
ocasiones lamentablemente reflejan una visión muy pobre y frívola de 
la realidad que comporta el seguro en la vida de las personas. Sin una 
adecuada comunicación bien planteada que refleje verdaderamente la 
esencia de lo importante, acabaremos por pactar con la vulgaridad y la 
mediocridad y seguiremos trasladando al consumidor la desoladora ima-
gen de la cultura “low cost” que nos invade ¿Por qué ponemos en valor 
algo por el mero hecho de que sea mas barato que la competencia?  Lo 
que no se pone en valor, se pone en riesgo y, en esto, todos somos res-
ponsables, algunos en mayor o menor medida, por tanto el reto estará 
en que logremos de verdad transmitir los valores que defendemos, algo 
que desgraciadamente a veces desconocen los responsables de las cam-
pañas de publicidad.

En este sentido, afortunadamente, hace escasos días pude disfrutar con 
orgullo de una campaña de publicidad de una compañía de seguros cuyo eje fundamental era mostrar al consu-
midor la actividad que desarrolla un mediador de seguros, en este caso además, era una mediadora, una mujer, 
otro claro ejemplo de que estamos evolucionando aportando una imagen fresca, de seguridad, solvencia y pro-
fesionalidad en nuestro sector. Aplaudo sinceramente iniciativas como esta porque apuestan por la “calidad “ 
de la información y trasladan una visión no solo real sino positiva y cercana de nuestra actividad.

Y hablando de poner en valor las cosas importantes, el Colegio de Madrid celebrará el próximo 18  de junio en el 
Complejo Duques de Pastrana  la segunda edición del Foro ‘Madrid Seguro’. Esta segunda edición será de nue-
vo el punto de encuentro de todos los profesionales de sector, donde podremos compartir no sólo conocimien-
tos sino en el que también, y como novedad, se impartirán cuatro talleres de trabajo de diferentes materias de 
actualidad, a los que acudirán a trabajar, bajo la supervisión de reconocidos profesionales de prestigio, los asis-
tentes previamente inscritos.

Una cita obligada en el calendario no sólo para todos los colegiados de Madrid sino para todos los profesionales 
del seguro que comprometidos con su futuro quieran conocer ‘El valor de los profesionales como factor de cre-
cimiento del negocio asegurador’, lema bajo el que se celebrará esta segunda edición de Foro ‘Madrid Seguro’.  
¡Os espero!

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

Lo que NO se pone en valor se pone en riesgo
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Se cumplen dos años de su llega-
da a Asefa Seguros…
Sí, efectivamente, se cumplieron dos 
años el pasado 11 de marzo. Mirando 
hacia atrás, en dos años hemos da-
do un giro importante a la entidad 
para que el nuevo proyecto empre-
sarial de Asefa Seguros sea en el fu-
turo el mejor para la Compañía. De 
estos dos años, en los que hemos 
implementado un nuevo plan estra-
tégico, extraemos un balance positi-
vo. Hemos salido de las dificultades 
y es el momento de mirar hacia de-
lante. Asefa es una entidad solvente, 
rentable y con un proyecto transpa-
rente, claro y bien definido.

Bajo su dirección, la compañía ha 
acometido una importante rees-
tructuración… ¿Qué objetivos 
persigue?
El principal objetivo que hemos 
buscado ha sido que Asefa vuelva 
a tener un posicionamiento estra-
tégico transparente y claro, tan-
to para sus clientes como, sobre 
todo, para los mediadores, nues-
tro principal canal de distribución. 

Cyrille Mascarelle, ingeniero en Estadísticas y Economía del INE en Francia, actuario y licenciado en Economía, 
se incorporó al Grupo SMA a finales de 2011 como director de Riesgos No Vida, procedente de Ernst & Young, 
entidad en la que trabajó como actuario y asesor en transacciones para el Mercado Asegurador. En marzo 
de 2013, Mascarelle accedió a la Dirección General de Asefa Seguros. Además, es administrador delegado de 
Victoria Seguros y miembro del Comité de Dirección del Grupo SMA en Francia.

Hemos dejado atrás nuestro posi-
cionamiento anterior iniciado en 
2008, que quizás pudo despistar a 
nuestro principal canal de distribu-
ción e incluso, al mezclar nuestro 
negocio tradicional de Construc-
ción con otros en los que no éra-
mos especialistas, hacernos per-
der nuestra identidad de cara  a la 
mediación. De hecho, según el úl-
timo Barómetro de Adecose, vol-
vemos a ser una compañía de re-
ferencia en ramos técnicos para la 
mediación profesional. Además, la 
presentación de nuestra nueva es-
tructura a la mediación ha tenido 
muy buena acogida.   

Han dejado de ser una compañía 
de seguros generales…
Tanto interna como externamente, 
la salida de Asefa Seguros del ne-
gocio de seguros generales ha sido 
la mejor decisión. En la actualidad 
hemos vuelto a ser una compañía 
especialista, con un equipo alta-
mente cualificado para llevar ade-
lante el proyecto empresarial de la 
entidad. Esto es lo que demandaba 

la mediación y, además, es donde 
aportamos valor a nuestros clien-
tes, tanto en Construcción como en 
Salud, ramo en el que proponemos 
una alternativa en asistencia sani-
taria a lo que ofrece el mercado. 

¿Qué destacaría de la entidad 
que dirige?
Asefa Seguros destaca por dos as-
pectos fundamentales: profesiona-
lidad y cercanía. Sin duda tratamos 
de estar cerca de distribuidores y 
de clientes, que se sientan identi-
ficados con la entidad, para lo que 
tratamos de ofrecer un trato per-
sonal a cada uno.

DIREcTOR GEnERAL - AsEfA sEGuROs

“Asefa es una entidad con un proyecto transparente, 
claro y bien definido”

“Hemos vuelto a ser una 
compañía especialista, 
con un equipo 
altamente cualificado 
para llevar adelante 
el proyecto empresarial 
de la entidad”

¿Qué directrices marcan la es-
trategia de la compañía?
La nueva estrategia de la compañía 
está basada en dos pilares funda-
mentales. En primer lugar, el nego-
cio histórico de Asefa, la Construc-
ción, donde hemos demostrado 
toda nuestra capacidad. Asefa siem-
pre ha sido una compañía especia-
lista, innovadora para este sector, 
con el mejor equipo de profesiona-
les dedicados a los riesgos de Cons-
trucción y Caución. Hemos vuelto 
a nuestras raíces apostando fuer-
temente por la innovación como 
una de nuestras señas de identidad. 
Prueba de ello, es el lanzamiento en 
2014 del producto de Rehabilitación 
Trienal, nuevas garantías que el 
mercado está acogiendo muy bien. 
En segundo lugar, el ramo de Salud 
que, a raíz de las adquisiciones de 
compañías del ramo que efectua-

mos a partir de 2008, nos ha per-
mitido tener un modelo de negocio 
alternativo apoyado en un cuadro 
médico potente y una gama de pro-
ductos muy competitiva, tanto en 
garantías como en el diseño de los 
protocolos para la mediación. 

En cifras, ¿cómo han cerrado 
2014? ¿Qué previsiones tienen 
para 2015?
En uno año hemos conseguido, a 
pesar de las dificultades, volver a 

cifras globales positivas. En la ac-
tualidad, somos una compañía equi-
librada y solvente, que era uno de 
los objetivos marcados por el plan 
estratégico. Aunque las primas han 
ido a la baja, hemos crecido en ren-
tabilidad. Lo que quiere decir que 
las primas captadas son rentables 
y están bien suscritas; Nuestro ob-
jetivo es crecer de forma sostenible 
para mantener una alta calidad de 
servicio profesionalidad.

Son especialistas en seguros li-
gados a la construcción…
Asefa fue la primera compañía en 
introducir el seguro Decenal en Es-
paña. Hemos acompañado al sector 
de la construcción desde nuestra 
llegada y, por ello, hemos revisado 
completamente nuestra gama de 
productos (RC, Construcción, etc.) 
que nos permite ofrecer una cober-

Cyrille Mascarelle

EnTREVIsTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

“Hemos vuelto a 
nuestras raíces 
apostando fuertemente 
por la innovación como 
una de nuestras señas 
de identidad”



8 9

EnTREVIsTA

tura de calidad, ya sea obligatoria o 
voluntaria, a todos los intervinien-
tes en la edificación. En ese sentido, 
las últimas previsiones económi-
cas, que apuntan a la recuperación, 
se traducen en ofertas de negocio, 
tanto públicas como privadas.

La crisis ha afectado profundamen-
te al negocio de la construcción. 
¿Cree que lo peor ya ha pasado?
Estamos convencidos de que lo 
peor ya ha pasado. Es verdad que 
habrá zonas en las que la recupe-
ración será más lenta, pero en ge-
neral podemos afirmar que sí. En 
concreto, en el sector de la cons-
trucción, manejamos datos alenta-
dores como las fuertes inversiones 
que se esperan tanto en promo-
ción, como en terciario. La cons-
trucción vuelve a crear empleo.

¿Se han resentido los negocios 
de sus socios mediadores?
Los corredores especialistas en 
Construcción han sufrido, pero 
los que han podido superar la cri-
sis, salen reforzados y están mejor 
preparados en estos momentos. 
Un buen especialista es el mejor 
asesor para un cliente, y nosotros 
acompañamos en todos los proce-
sos, desde el asesoramiento hasta 
la definición de la solución asegu-
radora más adecuada.

Unespa considera necesaria la 
obligatoriedad de suscripción del 
seguro trienal…
La considera necesaria, bajo cier-
tas condiciones y también que pue-
de ser un impulso para mejorar la 
calidad de la construcción y garan-
tizar la inversión. Se trata de segu-
ridad adicional que se puede apor-
tar al proceso constructivo, que se 
plasma con mejoras medioambien-
tales, acústicas y de salubridad en 
general. Aun así, creo que hace fal-
ta precisar algunos aspectos en el 

proyecto no de ley para diseñar 
una oferta acorde al objetivo per-
seguido. Desde nuestra posición, 
ya ofrecemos garantías adiciona-
les dentro del ámbito trienal que 
aportan más seguridad. En cuanto 
a su obligatoriedad, será una deci-
sión política que tendrá que valo-
rar los impactos sectoriales. 

Los mediadores son su canal pre-
ferente…
Es nuestro canal único. Somos una 
compañía de corredores, realmen-
te apostamos por ellos, ya que son 
los verdaderos especialistas en los 
ramos que comercializamos, aun-
que contamos con agentes en Sa-
lud que vienen de las compras que 
hemos hecho y que también traba-
jan con excelencia. En Salud, ade-
más, definimos los protocolos uno 
a uno con cada corredor, en base a 
la zona donde quiere comercializar 
nuestra oferta.

¿Cómo valora la mediación su 
cambio de estrategia?
Como dije anteriormente, la vuelta 
a la especialización de Asefa ha sido 
muy bien recibida por nuestros so-
cios mediadores. Además, avala que 
la suscripción y la definición de los 
seguros con los que contamos estén 
siempre muy bien controlados, pa-
ra que los corredores puedan contar 
con la compañía como su mejor ase-
sor en estos ramos tan complejos y 

difíciles de aplicar. Para los corredo-
res es muy importante que Asefa les 
garantice que cuenta con un equipo 
potente para acompañarles en su 
andadura con el objetivo de ofrecer-
les un buen servicio.

¿Con cuántos mediadores trabajan? 
Hemos reducido bastante el núme-
ro de corredores con los que ope-
ramos para centrarnos en los real-
mente especialistas. En concreto, 
trabajamos con alrededor de 700 
mediadores activos, que son los que 
en realidad aportan negocio. Es un 
número con el que nos sentimos có-
modos, ya que nos permite abarcar 
todo el territorio nacional. 

¿Qué directrices definen su rela-
ción con ellos? 
Nuestra relación con los corredores 
está basada en la cercanía, la dispo-
nibilidad permanente y la capacidad 
para acompañarles siempre que lo 
necesitan, ya sea a la hora de visi-
tar una obra, un centro médico, etc. 
En cuanto a los siniestros, nuestro 
departamento está única y exclusi-
vamente dedicado a la atención al 
cliente en Salud y en Construcción, 
que sabe analizar con rapidez el si-
niestro e indemnizar y asesorar de 
la mejor forma, teniendo en cuenta 
que a veces la reparación es mejor 
que sólo la indemnización.

¿Qué opina del Plan Estratégico 
de la Mediación? ¿Y los mediado-
res con los que trabajan?
Creemos que todos los mediado-
res que eligen el Plan Estratégico 
(PEM), como la herramienta que 
les permite entender el mercado 
de la mediación como un entorno 
que tiende hacia la especialización, 
están en el buen camino. El merca-
do se está transformando y el me-
diador también tiene que adaptar-
se. Para nosotros, ser especialista 
es ser el mejor asesor para el clien-

te, ya que en caso de siniestro este 
puede observar si el marco de las 
garantías que se han definido pa-
ra cada riesgo en concreto ha sido 
el adecuado. El perfil de los media-
dores que trabajan con nosotros es 
el de un especialista y el PEM es la 
herramienta que les permite desta-
car sobre su competencia.

¿Qué novedades han introducido 
en sus seguros de construcción? 
La mayor novedad ha sido el nue-
vo producto de Rehabilitación 
Trienal que comentamos anterior-
mente. Lo hemos lanzado porque 
hemos visto que la obra nueva se 
reactiva pero a un ritmo más len-
to. Sin embargo la rehabilitación 
de edificios, apoyada por las in-
versiones de propietarios y ayun-
tamientos, está relanzándose en 
base a la necesidad de garantizar 
esta inversión durante cierto tiem-
po, por lo que hemos visto una ne-
cesidad de solución aseguradora. 
Este seguro permite completar 
la oferta plurianual de los segu-
ros de construcción. Además, es-
tamos trabajando en nuevos pro-
ductos y garantías.

Además de por los seguros liga-
dos a la construcción, también 
quieren distinguirse por su ofer-
ta en Salud… 
Creemos que tenemos una ofer-
ta muy buena, tanto en produc-
tos como en servicios, entre los 
que destaca nuestro cuadro médi-
co propio, el acuerdo con el Grupo 
Hospitalario Quirón, que nos per-
mite ofrecer una serie de servi-
cios de forma homogénea en todo 
el territorio español. Además, con-
sideramos que la oferta de Asefa 
en Salud es diferenciadora y com-
petitiva en precios para la media-
ción; con lo que tenemos la ca-
pacidad de definir protocolos en 
exclusiva.

¿En que basan su apuesta por el 
ramo de Salud?
Salud es un ramo con futuro, que 
muestra un crecimiento continuo. 
Es un ramo que si se gestiona bien 
puede aportar oportunidades intere-
santes para la compañía. En nuestro 
caso, estamos centrados en ofrecer 

una tarifa equilibrada respecto a las 
garantías que proponemos. 

¿Qué opina acerca de la colabo-
ración público-privada en Salud?
En España la sanidad privada es un 
sector paralelo al sistema público, 
no es complementaria. Una colabo-
ración más profunda supondría un 
cambio de modelo de negocio bas-
tante profundo para las asegura-
doras. Si queremos equilibrar estos 
dos canales, tenemos que buscar 
formas de incentivar al asegurado 
por elegir un seguro de Salud pri-
vado. Una muy buena opción se-
rían los incentivos fiscales.

“Nuestra relación con 
los corredores está 
basada en la cercanía, 
la disponibilidad 
permanente y la 
capacidad para 
acompañarles”

“Consideramos que la 
oferta de Asefa en Salud 
es diferenciadora y 
competitiva en precios 
para la mediación”
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cOLEGIO HOY
Actualidad

Jiménez de Andrade ofreció a los 
asistentes su Informe de Presiden-
cia. La titular del Colegio de Madrid 
resaltó el liderazgo del Centro de 
Centro de Estudios de la institu-
ción, “en un año en el que hemos 
puesto en marcha el Curso Superior 

de Responsabilidad Civil y Seguros 
y relanzado el Curso de Experto en 
Materia de Seguros y Peritación 
Judicial” y en el que de nuevo he-
mos batido record en el número 
de alumnos que cada año acuden 
al Colegio al Curso Superior Grupo 

A. Asimismo, Jiménez de Andrade, 
destacó la creación de un nuevo 
Catálogo de Servicios Colegiales, 
“iniciativa de la Junta de Gobierno 
que ha supuesto un gran avance en 
nuestra Institución consiguiendo 
sumar un mayor número de colegia-
dos que satisfechos con su iniciati-
va, han aplaudido la misma”, afirmó. 
Por último, la presidenta del Colegio 
de Madrid enfatizó la importancia 
de hacer más visible la institución y 
acercarla a la sociedad en general, 
“aspecto en el que hemos puesto 
especial interés como así lo demues-
tra, entre otros, la concesión al Cole-
gio del Premio Madrid a la Iniciativa 
Empresarial que tuvimos el honor 
de recibir el pasado mes de Junio 
junto a las más altas personalizadas 
del sector, social, económico y políti-
co de España”, concluyó.

La Asamblea del colegio de Madrid aplaude las iniciativas de la 
Junta de Gobierno y celebra sus magníficos resultados

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid celebró el pasado 26 
de marzo, en la sede de la institu-
ción, su Asamblea Anual Ordinaria. 
El orden de día incluía la lectura y 
aprobación del acta de la Asam-
blea anterior, celebrada el 27 de 
marzo de 2014, que corrió a cargo 
de Lola Cárdenas, secretaria del 
órgano colegial, y que fue aproba-
da por unanimidad. A continuación 
se nombraron los interventores, 
que fueron Aurelio del Hierro y To-
más Fernández.

En su turno, Pedro Bravo, asesor 
fiscal del Colegio de Madrid, presen-
tó el balance de situación y cuenta 
de gestión al 31 de diciembre de 
2014, que también fue aprobado 
sin ninguna abstención ni voto en 
contra y que tuvo un especial re-
conocimiento y agradecimiento de 

los presentes por sus excepcionales 
resultados. A continuación, la Jun-
ta de Gobierno del Colegio de Ma-
drid propuso la modificación de las 
cuotas colegiales, en concreto una 
reducción del 5% en todas ellas, 
iniciativa que fue muy bien acogida 
por la Asamblea pues, en palabras 
de la presidenta, Elena Jimenez de 
Andrade, “demuestra que la gestión 
de esta Junta de Gobierno al frente 
del Colegio ha conseguido fortale-
cer la Institución en tiempos de cri-
sis consiguiendo el objetivo de dar 
más servicios reduciendo los costes 
al colegiado”. El asesor fiscal de la 
institución fue el encargado, a su 
vez, de presentar el presupuesto de 
Ingresos y Gastos para 2015; cifras 
que también fueron sometidas a vo-
tación y que al igual que en las ante-
riores, tuvieron el respaldo y apoyo 
unánime de toda la Asamblea.

Elena Jiménez de Andrade presen-
tó la Memoria de Actividades de la 
institución, en un año marcado por 
la puesta en marcha de distintas 
iniciativas entre las que destacó 
del Foro Permanente de la Media-
ción ‘Madrid Seguro’, que reunió a 
más 400 asistentes los días 1 y 2 
de octubre en el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía de Ma-
drid celebrado bajo la Presidencia 
de Honor de Su Majestad el Rey 
Felipe VI junto a instituciones, enti-
dades aseguradoras, asociaciones 
y a un gran número de colegiados 
que participaron en este evento, 
que como comentó la presidenta 
del Colegio de Madrid, ha nacido 
con vocación de permanencia y 
referencia para el conjunto de la 
mediación y del sector en general. 
Tras la presentación de la Memo-
ria de Actividades de 2014, Elena 

“El espíritu de la Junta de Gobierno es dar servicio y reducir costes al colegiado”

El colegio de Madrid y Mapfre firman un convenio de colaboración

La sede del Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid ha sido el esce-
nario en el que Mapfre y la institución 
colegial han firmado un acuerdo de 
colaboración con el propósito de vin-
cular la compañía con las actividades 
que realice la institución colegial. El 

acuerdo ha sido ratificado por José 
Miguel Meneses, director de Desarro-
llo de Negocio del Canal de Corredo-
res de Mapfre, y Elena Jiménez de 
Andrade, presidenta del Colegio.

En función del acuerdo, la compañía 
aseguradora vinculará su imagen a 
las actividades que el Colegio realice 
a lo largo del año que comprende el 
convenio. Además, y dentro de los 
términos del acuerdo, la institución 
colegial potenciará la imagen de la 
compañía en los distintos canales de 
Mediación en Madrid, a la vez que po-
sibilitará el acceso de la aseguradora 
a formación específica adaptada a 
sus necesidades. Por su parte, Ma-
pfre colaborará activamente con el 
Colegio en materia de formación y 
facilitará a los colegiados un canal de 
comunicación directo con la entidad. 

Para Elena Jiménez de Andrade, “la 
firma de este convenio con Mapfre 
es particularmente importante para 
nuestra Institución pues es fruto de 

un intenso trabajo conjunto entre 
ambas entidades. Este acuerdo de-
muestra la apuesta de Mapfre por los 
mediadores de seguros colegiados 
en Madrid, formando así parte de la 
estrategia global de la entidad y es, 
por tanto, un motivo de orgullo para 
nuestro Colegio en particular y para 
el sector en general”. 

Por su parte, José Miguel Meneses 
declaró que “para Mapfre, es muy im-
portante la firma de este convenio de 
colaboración con el Colegio de Me-
diadores de Seguros de Madrid, dada 
la apuesta estratégica de la compañía 
por la multicanalidad, conocer las ne-
cesidades de la mediación nos permi-
te tener una visión distinta del nego-
cio, haciéndonos ser más exigentes 
con nosotros mismos, hecho que nos 
hará crecer y mejorar dentro de los 
objetivos que nos hemos marcado. 
Queremos convertirnos en compañía 
de referencia de la mediación y esto 
sólo se consigue con hechos como la 
firma de este convenio”. 
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cOLEGIO HOY
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Los alumnos del curso de Peritos del colegio de Madrid 
reciben una charla magistral

Manuel Blanco, Fernando Fernán-
dez y Francisco Palacios, mediado-
res y peritos expertos en seguros, 
ofrecieron a los alumnos del Curso 
de Experto en Seguros y Peritación 
Judicial del Colegio de Madrid una 
lección magistral, en la que también 
intervino Mª Jesús Rodríguez, pro-

fesora del mismo. El grupo de peri-
tos comentó a los alumnos su visión 
acerca de las posibilidades que ofre-
ce el curso, después de haber actua-
do como peritos expertos en segu-
ros durante varios años. Asimismo, 
explicaron en que situaciones este 
tipo de peritos pueden aportar va-

lor, tanto a asegurados como a otros 
mediadores de seguros. 

En función de su experiencia, los 
peritos presentes se mostraron con-
vencidos de que su labor resulta bá-
sica para el consumidor de seguros, 
aunque no sea demasiado conocida. 
También hablaron de la necesidad 
de que el mediador esté cada vez 
más formado para poder defender 
a su cliente con el mejor criterio po-
sible, llegando, si fuese necesario, a 
recomendar la intervención de un 
perito de seguros. La charla prosi-
guió con la explicación de varios ca-
sos de especial relevancia en la que 
los peritos presentes consiguieron 
que su visión ayudara a los asegura-
dos a demostrar su posición frente a 
las aseguradoras. 

El colegio de Madrid celebra un taller práctico sobre protección 
de datos de datos

David Harvey, de Harvey and Lluch 
Consultores, impartió, el pasado 14 
de abril, en el Colegio de Madrid un 
taller práctico sobre protección de 
datos al que asistieron más de 30 
mediadores. El consultor repasó 

las obligaciones que debe cumplir 
una correduría de seguros para 
estar adaptada a la Ley de Protec-
ción de Datos. Harvey habló acer-
ca de la importancia de realizar los 
procedimientos de la mediación de 
seguros conforme a los requisitos 
mínimos de exigencia por la cita-
da Ley, no solo en el ámbito de la 
correduría sino también en las fi-
guras de agentes, ya que estos úl-
timos caen en el error de que toda 
la responsabilidad en esta materia 
recae en las  compañías con las 
cuales tiene suscritos sus contra-
tos de agencia.

Además, el consultor prestó espe-
cial atención a la importancia de 
la recogida de datos con carácter 
previo a la contratación del seguro 
directamente con la compañía, a la 
recepción de datos de carácter per-
sonal de terceros en caso de sinies-
tro, así como a tratar los datos de 
manera expresa e inequívoca con-
forme al art 3.h de la Ley 15/1999 
de 13 de diciembre. Harvey también 
enseñó a los participantes a cómo 
proceder de manera correcta cuan-
do un cliente  ejercita cualquiera de 
los derechos de acceso, rectifica-
ción cancelación y oposición.

El colegio de Madrid y AIG organizaron una jornada formativa 
sobre D&O

El pasado 12 de marzo, el Colegio 
de Madrid y AIG organizaron una 
jornada formativa sobre el Seguro 
de D&O. El seminario estuvo pro-
tagonizado por Eduardo Guinea, 
suscriptor y responsable de Distri-
bución del Departamento de Líneas 
Financieras de AIG, y contó con la 
participación de más de 50 media-
dores. Se abordaron temas tales 

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid ha celebrado recien-
temente el segundo taller de imple-
mentación del Plan Estratégico de 

como: la Responsabilidad de los 
administradores y directivos; cómo 
la Ley de Sociedades de Capital 
impacta en su riesgo de responsa-
bilidad; el seguro de D&O y su ca-
pacidad de respuesta a las nuevas 
exigencias legales, etc. Además, se 
destacó que las reformas de la LSC 
por la Ley 31/2014, de Mejora de 
Gobierno Corporativo, afectan es-
pecialmente a los deberes y respon-
sabilidades de los administradores.

Según Eduardo Guinea: “Esta refor-
ma normativa está basada en princi-
pios de derecho anglosajón e implica 
una mayor definición y reforzamien-
to de los deberes inherentes al cargo 
de administrador. Esto conlleva un 
incremento en su responsabilidad y, 
por lo tanto, en su riesgo. Por otro 
lado, el Representante persona física 

la Mediación (PEM). Al igual que en 
el primero, que la institución cole-
gial volvió a celebrar para dar la 
oportunidad de que nuevos media-
dores se incorporasen, estuvo im-
partido por Román Mestre, gerente 
del Colegio de Barcelona. Se trató 
de un taller extremadamente prác-
tico, en el que se trabajó en grupos 
para detectar los defectos que los 
mediadores pueden tener en todos 
sus procesos diarios y encontrar 
soluciones eficientes y eficaces 
que mejoren su labor. Asimismo, se 
abordaron cuestiones comerciales, 
administrativas y de gestión.

El Colegio de Madrid completará 
estos dos talleres con otras dos 
sesiones más, que se celebrarán 
antes del verano.

de un administrador persona jurídi-
ca se enfrenta a un nuevo escenario, 
al poder responder solidariamente 
junto con la entidad a la que repre-
senta, lo que refuerza la complejidad 
de gestionar y otorgar coberturas a 
la entidad dentro de una póliza de 
D&O. Una nueva figura, que princi-
palmente podemos encontrarnos en 
la pyme, aparece tras la extensión 
de responsabilidad realizada a altos 
directivos; el consejero delegado de 
hecho, donde un directivo podría ver 
equiparada su responsabilidad legal 
a la del administrador de hecho, fi-
gura que, además, ha sido matizada 
y definida. Todo ello sumado a un 
período de prescripción de respon-
sabilidad menos acotado. En defi-
nitiva, estamos ante un escenario 
mucho más complejo para los admi-
nistradores y directivos en España”.

El colegio de 
Madrid presenta
la app Intraseg

El colegio de Madrid desarrolla el segundo 
taller del PEM

El salón de actos del Colegio de 
Mediadores de Seguros de Ma-
drid acogió la presentación de In-
traseg, una app para clientes de 
corredurías de seguros. Manuel 
López, CEO de Parsenet Entertain-
ment, empresa desarrolladora de 
dicha aplicación, fue el encarga-
do de realizar la exposición antes 
los colegiados asistentes. López 
presentó la app como una eficaz 
herramienta de comunicación con 
los clientes, así como de venta y 
de fidelización. Según López, “in-
dudablemente se trata de abordar 
una nueva etapa en la que las nue-
vas tecnologías deben de estar al 
servicio de nuestra profesión para 
conseguir mejor comunicación y 
fidelización de nuestros clientes”.
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El colegio de Madrid y Markel España firman un convenio 
de colaboración

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y Markel España han 
llegado a un acuerdo de colabora-
ción mediante el cual, la entidad 
aseguradora, vinculará su imagen 
a las actividades que el Colegio 
realice a lo largo del año que com-
prende el convenio. Los represen-
tantes de la firma de este acuerdo, 
realizada en la sede de la institu-
ción, han sido esteban Manzano, 
director general de Markel España, 
y Elena Jiménez de Andrade, pre-

sidenta del Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid.

Dentro de los términos del acuerdo, 
el Colegio de Madrid potenciará la 
imagen de la compañía en los dis-
tintos canales de Mediación en Ma-
drid, a la vez que posibilitará el ac-
ceso de la aseguradora a formación 
específica adaptada a sus necesi-
dades. Por su parte, Markel colabo-
rará activamente con el Colegio en 
materia de formación y facilitará a 

los colegiados un canal de comuni-
cación directo con la entidad. 

Elena Jiménez de Andrade ha de-
clarado: “Estamos muy satisfechos 
con la firma de este convenio pues 
la primera vez que Markel entra a 
formar parte del panel de colabo-
radoras del Colegio. Celebramos su 
apuesta decidida por el Colegio con 
una colaboración estrecha y cerca-
na que potencie la figura del me-
diador, figura clave en la estrategia 
de crecimiento de la compañía que 
estoy segura reforzará aún más 
los vínculos con el Colegio”. Por su 
parte, Esteban Manzano ha señala-
do que “en nuestra apuesta por el 
canal de corredores, creemos, es-
pecialmente ahora con el impulso 
dado por la nueva Presidencia, que 
Markel debe apoyar a un Colegio de 
Mediadores tan importante como el 
de Madrid”.

El colegio de Madrid y Hiscox España alcanzan un acuerdo 
de colaboración

Hiscox España ha firmado un acuer-
do con el Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid con el propósi-
to de vincular la compañía con las 
actividades que realice el Colegio. 
Hiscox colaborará activamente en 
actividades de formación, facilitan-
do a los colegiados un canal de co-

municación directo con la entidad. 
Además, el Colegio potenciará la 
imagen de la compañía en distintos 
canales de mediación en Madrid.

El acuerdo lo han firmado la presi-
denta del Colegio de Madrid, Elena 
Jiménez de Andrade, y el director 

de Hiscox España, David Heras. 
“Esperamos que la firma de este 
acuerdo sea solamente el inicio 
de una estrecha y larga relación. 
Para nosotros, los mediadores son 
figuras clave en la estrategia de 
crecimiento de la compañía y es-
tamos seguros de poder estrechar 
vínculos con ellos a través del Co-
legio”, apunta Heras. Por su parte, 
Jiménez de Andrade señala que 
“estamos seguros que esta cola-
boración nos va a ayudar a seguir 
contribuyendo de manera seria y 
eficaz a promover, reforzar y me-
jorar todos los aspectos que dan 
valor y favorecen el progreso de la 
mediación de seguros”.
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Los Cuadros de Mando Integrales (CMI), 
son herramientas estratégicas de ges-
tión englobadas dentro del conjunto 
de soluciones denominadas de Inteli-
gencia de Negocio (BI - Bussines Inte-
ligence). Su principal función es la de 
establecer un sistema ágil para que los 
directivos y responsables de la empre-
sa puedan realizar el análisis, el control 
y el seguimiento del desempeño del ne-
gocio y poder alinearse con los objeti-
vos estratégicos definidos.

Los CMI recopilan la información com-
binada desde 4 perspectivas: financie-
ra, del cliente, de los procesos y de de-
sarrollo e innovación-aprendizaje. La 
información suele mostrarse en forma 
de indicadores KPI (Key Performance 
Indicator), que proporcionan una medi-
da del nivel de desempeño de un proce-
so (puede ser un porcentaje o un valor 
unitario) versus a un objetivo prefijado 
de antemano.

La misión de los indicadores es prin-
cipalmente la de informar sobre la si-
tuación de un determinado objetivo y 
mostrar su consecución.  Existen varias 
formas de representarlos: en forma de 
velocímetro, de semáforos,...  En ellos, 
suele observarse el valor real del resul-
tado de la medición realizada, además 
de indicarse en qué nivel de cumpli-
miento de objetivos nos encontramos.

Internamente, por cada indicador, pue-
den llegar a ejecutarse consultas y cál-
culos estadísticos complejos que po-
drían representar una auténtica tarea 
titánica para el corredor si éste tuvie-
ra que realizarlos de forma manual a 
través de diferentes informes y resú-
menes estadísticos para obtener úni-
camente una instantánea de un mo-
mento determinado. Esto no aportaría 
dinamismo, ni inmediatez, ni una visión 
y análisis fiel, con lo que fácilmente po-
dríamos cometer errores en el diag-
nóstico. Los KPI’s deben estar perma-
nentemente accesibles para que el 
equipo de dirección pueda reaccionar 
a tiempo. 

Algunos ejemplos de los diferentes in-
dicadores que podrían ser interesantes 

para una correduría de seguros clásica 
podrían ser los siguientes: 

• Área de operaciones: Gastos de perso-
nal, Ingresos por empleados, carga de 
negocio, siniestralidad,… 
• Área Comercial: Números de clientes 
con una sola póliza, margen operativo, 
pocket share (número de pólizas en vi-
gor), primas por empleado, estado de 
las oportunidades de venta,… 
• Económicos y financieros: Distribu-
ción de la cartera, comisiones por ra-
mo, primas medias, ingresos, rentabili-
dad, costes de procesos, ROI, liquidez…
• Fidelidad: NPS (Net Promoter Score/
C-Sat – Customer Satisfaction), Anti-
güedad de la cartera, quejas/inciden-
cias pendientes/resueltas,…
• Auxiliares externos: Número de auxi-
liares, primas auxiliadas,…

Actualmente, MPM Software desarro-
lla un nuevo aplicativo de Inteligencia 
de Negocio que aportará al corredor un 
sistema de Cuadro de Mando Integral 
compuesto por  un conjunto de indica-
dores de calidad que le permitirán co-
nocer fácilmente cual es la situación de 
su negocio y tomar decisiones de for-
ma más segura y rápida.

La importancia del 
Cuadro de Mando Integral 
para la correduría

Tomás Molina
Product Manager MPM Software
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por Fernando Sáenz (periodista) 

¿Cuáles han sido los principales 
retos que ha tenido que asumir 
desde su nuevo puesto?
En Sanitas estamos poniendo todo 
nuestro foco en los clientes. Eso re-
quiere un trabajo en equipo inten-
so que nos permita escucharle y 
ofrecerles las soluciones que satis-
fagan sus necesidades, tanto eco-
nómicas como asistenciales. Esto 
ha requerido integrar diferentes 
equipos y crear nuevos procesos. 
Hacer partícipe a las personas de 
su contribución en la satisfacción 
del cliente es una experiencia que 
recomiendo a todo el mundo. 

De los meses que lleva como di-
rector ejecutivo regional, ¿qué 
balance hace?
Esta siendo un reto apasionante, 
es muy gratificante poder liderar 
un equipo muy profesional con una 
gran vocación de servicio en todos 
los ámbitos, clientes, mediadores, 
proveedores. Y con un alta capaci-
dad de innovación. 

solución de incidencias… Y lo que es 
mas importante son el altavoz den-
tro de la compañía de las mejoras 
que tenemos que realizar para estar 
más cerca de la mediación.

¿Qué opina del Plan Estratégico 
de la Mediación?
Desde nuestra perspectiva, una 
gran aportación es que está confi-
gurado con una estructura clara y 
sencilla que lo hace muy práctico y 
facilita su implementación en fun-
ción de las prioridades de cada uno.

Otra muy buena aportación es que, 
independientemente del tamaño o 
modelo de negocio del mediador, 
aporta soluciones y planes de ac-
tuación específicos para cada uno 

de ellos.  En una actividad tan di-
versificada como la mediación éste 
objetivo no era fácil de conseguir. 
Hay mucho esfuerzo detrás.

En función de sus últimos resulta-
dos, ¿es el ramo de Salud una bue-
na oportunidad para la mediación?
Sin duda, el ramo de Salud es uno 
de los que más ha crecido durante 
los últimos años a pesar de la difí-
cil situación económica que ha vi-
vido España desde 2008. Nuestra 
perspectiva es que el ritmo de cre-
cimiento de este ramo continúe la 
línea de los últimos años, incluso a 
un ritmo superior si se consolidan 
los principales indicadores econó-
micos que se están empezando a 
reflejar. 

También trabajan en Decesos y 
en seguros para Autónomos… 
(¿Son también una buena opor-
tunidad?)
Sobre el seguro para Autónomos 
pensamos que presenta grandes 
oportunidades. Estamos viendo 
que la demanda de este colectivo 
va creciendo. Cualquier persona 
que arranque un proyecto propio  o 
que trabaje por su cuenta recono-
ce la necesidad de contar con cier-
tas garantías. En el ámbito laboral, 
la buena salud es un eje fundamen-
tal que nos permite desarrollar  la 
actividad profesional diariamente. 

Además, el aumento del autoem-
pleo en España es un factor que 
puede hacer subir la demanda de 

Joaquín Chamorro, actual director ejecutivo regional de Sanitas Seguros, se incorporó a la entidad 
en 2008 como director provincial de Barcelona. Antes de su llegada a Sanitas, Joaquín, licenciado en 
Ciencias Empresariales y máster en Dirección Comercial y Marketing, trabajó en diferentes empresas 
en las que asumió cargos de responsabilidad, entre las que se encuentra ONO, donde ocupó el puesto de 
Gerente Nacional.

¿Cómo cerraron 2014? ¿Será 
2015 un buen año para la unidad 
que dirige?
Honestamente pienso que 2014 
fue un buen año para Sanitas, cre-
cimos en volumen de primas y con-
solidamos nuestra posición co-
mo referente de sanidad privada 
en Madrid. Sin ninguna duda con-
tinuaremos creciendo y lo que es 
mas importante seguiremos ha-
ciendo la vida de los madrileños 
mas sana, larga y feliz, en línea con 
nuestro propósito. 

Su apuesta es firme por el canal 
mediado en Madrid… ¿Conside-
ran a la mediación un canal es-
tratégico?
En Sanitas apostamos por un mix de 
canales en el que, sin duda, la figura 
del mediador juega un importante 
papel. Como compañía, siempre he-
mos estado cerca de los mediadores 
y continuaremos haciéndolo, ofre-
ciéndoles todas las herramientas 
específicas para  desarrollar su ac-

tividad, como por ejemplo el portal 
de mediadores  que les permite me-
jorar su productividad y la atención 
y servicio que prestan a sus clientes. 

¿Con cuántos mediadores traba-
jan en la Comunidad de Madrid?
Trabajamos con una amplísima red 
de agentes y corredores, su impor-
tancia dentro de nuestro negocio 
cada día es mayor.

¿Cómo desarrollan la operativa 
con ellos? ¿Cómo les apoyan?
Tenemos un sólido equipo humano 
especializado en dar servicio a ca-
da tipo de mediador, abarcan tareas 
de formación, acompañamiento, re-

DIREcTOR EJEcuTIVO REGIOnAL - sAnITAs sEGuROs

“Tenemos un sólido equipo humano especializado 
en dar servicio a cada tipo de mediador”

“Siempre hemos estado cerca de los mediadores y continuaremos 
haciéndolo, ofreciéndoles todas las herramientas específicas para  
desarrollar su actividad”

Joaquín Chamorro

“En Sanitas estamos 
poniendo todo nuestro 
foco en los clientes. 
Eso requiere un trabajo 
en equipo intenso”
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este colectivo pero también influ-
ye la capacidad de las compañías 
en aportarles productos y servicios 
que se ajusten a sus necesidades 
reales. En este punto, en Sanitas 
apostamos por la flexibilidad con el 
lanzamiento de ‘Sanitas Profesio-
nales’, un seguro muy completo con 
coberturas específicas para el autó-
nomo y que se puede personalizar 
para ajustarse a las necesidades  de 
cada asegurado. 

En cuanto al seguro de Decesos, 
este producto proporciona a las fa-
milias un extra de tranquilidad en 
los momentos más difíciles, evitan-
do preocupaciones por los gastos 
o por tener que hacerse cargo de 
los trámites necesarios en una si-

tuación tan delicada como es el fa-
llecimiento de un familiar. 

¿Qué destacaría de los productos 
lanzados por Sanitas en 2015?
Recientemente hemos lanzado al 
mercado el producto ‘Sanitas Profe-
sionales’ que, como os he comentado 
anteriormente, es un seguro médico 
que ofrece una cobertura completa 
y personalizada a trabajadores por 
cuenta propia. Incluye medicina pri-
maria, acceso a todas las especialida-
des médicas, pruebas diagnósticas, 
métodos terapéuticos, intervencio-
nes quirúrgicas, hospitalización y co-
bertura dental. Los asegurados tam-
bién se podrán beneficiar de otras 
ventajas como son: la gestión de una 
segunda opinión médica (gestiona-

da por Sanitas a especialistas de re-
conocido prestigio internacional), un 
servicio de urgencias en viajes al ex-
tranjero, servicio de urgencias médi-
cas 24horas o Sanitas Responde (pla-
taforma telefónica y vía web atendida 
por profesionales de la salud con pro-
gramas de asesoría general)

Dentro de las principales novedades 
que incorpora este producto se en-
cuentra la indemnización por hos-
pitalización, o la cobertura de acci-
dentes de tráfico y laborales que a 
menudo es excluida de los seguros 
de salud. Por otro lado, en un contex-
to en el que las empresas españolas 
optan por la internacionalización co-
mo un requisito para la sostenibilidad 
y el crecimiento de su compañía, he-
mos lanzado recientemente el pro-
ducto para expatriados Sanitas Glo-
bal Care. Se trata de un servicio que 
da acceso a la mayor red médica del 
mundo compuesta por 11.500 hospi-
tales y 800 proveedores médicos. 

Sin duda, un producto como Sani-
tas Global Care ofrece tranquilidad 
y confianza tanto a los expatriados 
como a sus empresas. Saben que 
ante cualquier eventualidad en el te-
rreno de la salud van a poder contar 
con la cobertura internacional más 
completa y la mayor red médica. 

Un ejemplo, en Estados Unidos, po-
nemos a disposición de los expa-
triados el 96% de los hospitales y 
el 92% de los profesionales médi-
cos del país. Además, de ofrecer des-
cuentos en medicamentos de más de 
55.000 farmacias estadounidenses. 

Sanitas Global Care incluye una 
plataforma online para que los ase-
gurados puedan gestionar todo lo 
relacionado con autorizaciones, re-
gistros, reembolsos y consulta del 
cuadro médico, desde cualquier lu-
gar y a cualquier hora. 

“En Sanitas apostamos por la flexibilidad 
con el lanzamiento de ‘Sanitas Profesionales’, 
un seguro muy completo con coberturas 
específicas para el autónomo”
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El consejo General presenta en forinvest las acciones 
de su 50 Aniversario

El Consejo General de los Colegios 
de Mediadores de Seguros presentó 
el programa conmemorativo de su 
50 Aniversario en el Foro Internacio-
nal del Seguro. Domingo Lorente, se-
cretario general del Consejo General, 
puso el acento en recordar que “este 
50 aniversario es de todos los cole-
gios, desde el más pequeño al más 
grande”. Por su parte, José María 
Campabadal, presidente del Consejo 
General, recordó que el verdadero 
día en el que el Consejo cumple me-
dio siglo de vida “es el próximo 21 
de diciembre”. Además, resaltó que 
“las organizaciones que no tienen en 
cuenta su pasado no tienen futuro. 
Ahora queremos repasar nuestros 
pasado para enfocar el futuro de una 
manera más eficiente”. El presiden-
te explicó que la labor fundamental 
para el futuro de la institución que 
preside es “ser capaces de captar el 
talento que hay en el sector y en la 
mediación. Hay mucho talento pero 

hemos de saber atraerlo”. Campa-
badal realizó un rápido recorrido por 
algunos de los momentos claves de 
la historia del último medio siglo de 
la mediación en España, desde el 
nacimiento del Consejo General, en 
1965, al fin de la colegiación obliga-
toria en 1992. Aprovechó para recor-
dar que con 8.000 colegiados, “el 
Consejo General es la entidad euro-
pea que agrupa a más profesionales 
de la mediación, el doble que la aso-
ciación francesa que es la segunda”. 
A escala mundial, “solo la brasileña 
Fenacor nos supera por número de 
mediadores representados”. Conclu-
yó asegurando que “el Consejo Ge-
neral se basa en la labor de los profe-
sionales que quieren a su profesión y 
que la cuidan para el bien del sector 
y de la sociedad”. 

El vicepresidente del Consejo Gene-
ral, José Luis Mañero, presentó al 
público las iniciativas más destaca-

das del 50 aniversario. Señaló que el 
logotipo “parte del que utilizamos en 
la institución, que se transforma has-
ta convertirse en un 50”. Además, 
destacó que a lo largo del año se 
estrenarán un total de doce videos 
breves “que representan hitos y va-
lores del Consejo General: liderazgo, 
competitividad, internacionalización, 
formación, ética, comunicación, 
compromiso, innovación, iniciativa, 
integridad, unidad y pluralidad”. Asi-
mismo, Mañero presentó el microsi-
te (www.50aniversarioconsejo.com) 
creado para poder seguir la evolu-
ción del 50 aniversario y, al mismo 
tiempo, mostrar los pasajes más des-
tacados de la historia del Consejo. 
Por último, Mañero adelantó que a 
finales de año se organizará un acto 
que sirva de cierre al aniversario.

Compromiso con la formación
Durante los 50 años de trayectoria 
del Consejo General la formación ha 
sido uno de ejes más importantes, 
aspecto “que no se puede entender 
sin su Centro de Estudios, el Cecas”, 
subraya el Consejo. En 2015 el Cecas 
ha añadido a su oferta dos cursos 
e-learning dirigidos al cumplimiento 
formativo obligatorio: ‘Modelo de 
gestión del PEM’, centrado en las ha-
bilidades y conocimientos para intro-
ducirse en la cultura de gestión del 
Plan Estratégico; y ‘Modelo de rela-
ción con el cliente PEM’, que explica 
cómo trabajar orientado al cliente en 
una empresa dirigida bajo el modelo 
de gestión PEM. En total, el Cecas im-
parte más de 60 cursos.

El consejo General traslada las propuestas de los mediadores 
a la Delegación del PsOE en Europa

José María Campabadal, presidente 
del Consejo General, mantuvo a fina-
les de febrero una reunión en Madrid 
con Sergio Gutiérrez, secretario ge-
neral de la Delegación Española del 
PSOE en el Parlamento europeo, que 

contó también con la participación 
de Eusebio Climent, responsable de 
la Comisión de Comunicación del ór-
gano colegial. Entre otros, abordaron 
el estado de tramitación de la Direc-
tiva Europea (IDD). Gutiérrez, según 
indica el Consejo, mostró interés por 
las propuestas que le fueron trasla-
das. Asimismo acordaron mantener 
otra reunión posterior, con el fin de 
revisar las propuestas a la Directiva. 

Por otro lado, el Consejo General par-
ticipó, del 21 al 23 de marzo en Bar-
celona, en el encuentro de la Fede-

ración Mundial de Intermediarios de 
Seguros (WFII). En relación al mismo, 
Campabadal explicó que uno de los 
puntos de mayor interés expuestos 
en este encuentro es el informe Tour 
Horizon, “que se elabora a partir de 
la exposición del representante de 
cada zona geográfica sobre el mer-
cado, perspectivas y situación actual 
de sus respectivos países”. Estas 
reuniones tienen como principal ob-
jetivo conocer las tendencias de cada 
mercado mundial y saber, de primera 
mano, como está afectando a la me-
diación local. 
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Martín navaz, reelegido presidente de Adecose

Reale pone en marcha un plan estratégico para potenciar sus agencias

Adecose ha celebrado las eleccio-
nes a la Junta Directiva, a las que 
han concurrido 19 corredurías que 
aspiraban a ocupar los 15 puestos 
de los que dispone el órgano. Así, la 
nueva Junta Directiva está forma-

Reale Seguros ha puesto en mar-
cha en 2015 un Plan Estratégico de 
Agencias con el que quiere reforzar 
sus más de 340 agencias. “El plan 
estratégico cambia nuestro modelo 
de relación y gestión con nuestras 
agencias. Es un paso hacia adelante 
y definitivo en la creencia que nues-
tras agencias son socios estratégi-
cos de la compañía; nuestra persona 
de confianza, nuestro representante 
en la localidad, el experto asesor en 
las necesidades de sus clientes”, ha 
afirmado Javier Espinosa, director 
de Planificación Comercial y Marke-
ting de Reale Seguros.

El modelo tendrá en la formación 
un aspecto fundamental e identifi-
ca el valor de cada agencia asenta-
do en pilares sólidos basados en la 
meritocracia, el reto continuo y la 
trasparencia respecto a los retos y 

da por: Alkora EBS; AON Gil y Car-
vajal; Artai; Campos y Rial; Centro 
de Seguros y Servicios; Confide; 
Corporación de Mediadores; EPG 
y Salinas; Ferrer & Ojeda Asocia-
dos; Grupo Muntadas; Iberseguros; 

logros. Reale explica que para llevar 
a cabo esta valoración ha diseñado 
un rating que clasificará el grado de 
cada una en una banda de mérito. 
La mejora ampliará sus condiciones 
económicas, formativas y de auto-
nomía sobre el negocio. Con ello, 
Reale no sólo quiere crecer en nú-
mero, sino también conseguir que 
las que existen en la actualidad sean 
más grandes, tengan una mayor ca-
lidad en eficiencia y rentabilidad y 
una mayor capacidad de influencia 
en su entorno.

Según el Plan Estratégico, cada 
agencia tendrá una oferta de valor 
que estará alineada al segmento 
y al valor que la agencia aporta al 
resultado de la compañía. Por ello, 
todas las Agencias Reale está sien-
do evaluadas para medir su valor. 
Los segmentos responden a la ubi-

Marsh España; Medicorasse; Ribè 
Salat Broker y Willis Iberia. Martín 
Navaz de Confide repite como pre-
sidente, Lorenzo Piñeyro de Aon 
Gil & Carvajal como vicepresidente 
1º, Juan Ramón Plá de Corporación 
de Mediadores como vicepresiden-
te 2º, Francisco J. Fernández como 
secretario y Julio de Santos de 
Alkora como tesorero. 

Por otro lado, la enmienda presentada 
por Adecose al proyecto de ley de fo-
mento de la financiación empresarial, 
que fue aprobada por el Congreso de 
los Diputados el pasado mes de enero, 
ha superado el trámite del Senado. 

cación donde la agencia desarrolla 
su profesión, su antigüedad en la 
compañía y su fuente de proceden-
cia. Estos segmentos son: Desarro-
llo, Transición, Gran Ciudad, Urba-
na, Rural y Senior.

“Estamos en el inicio de un viaje 
ilusionante. Hemos dado el primer 
paso en la construcción de un mo-
delo de Agencia Reale sostenible, 
incentivador, meritocrático y di-
ferente. La oferta de valor estará 
siempre en evolución, mantenien-
do siempre vivo el compromiso 
de ofrecer el máximo a nuestro 
colectivo, desde la exigencia y la 
corresponsabilidad”, afirma José 
Ignacio Gómez Rubio, director del 
Canal Agentes de la compañía. En 
una siguiente fase, adelanta la en-
tidad, hará lo propio con el canal 
de Corredores.
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Pelayo celebra la X edición de sus 
convenciones de Agentes y corredores

AIG participó en el seminario sobre 
ciberseguridad en sevilla

centerBrok apuesta por una estrategia de distribución más selectiva

Pelayo ha celebrado la X edición de 
sus Convenciones de Agentes y Co-
rredores bajo el lema ‘Todo es po-
sible’, en las que los directivos de 
la entidad expusieron sus planes 
para 2015, centrados en los ejes 
de crecimiento rentable, diversifi-
cación de productos y compromiso 
con el cliente. Vicente del Bosque, 
como invitado de excepción alen-
tó a los mediadores a trabajar con 
esfuerzo y espíritu de equipo. Du-
rante los encuentros se resaltó la 
situación actual de los seguros de 
Autos, ramo de gran peso dentro 
de la compañía, considerando que 
este mercado de fuerte competen-
cia en precios tiene que acabar y 
pasar a ser más riguroso técnica-
mente, cosa que beneficiará a los 
canales profesionales. Asimismo, 

AIG participó a finales de marzo en 
Sevilla en el seminario ‘La cibersegu-
ridad y la protección de la informa-
ción en las Empresas’, que organi-
zado por la Cámara de Comercio de 
Sevilla y la correduría Eisenar contó 
con la asistencia de más de 40 per-
sonas. El encuentro contó con la par-
ticipación de Carlos Sánchez Belda, 
director técnico de Eisenar; y Carlos 
Rodríguez, suscriptor de Riesgos 
Tecnológicos de AIG, que señaló que 
“sin duda, las amenazas cibernéticas 

Con la  participación de su red de 
corredurías y franquicias, Center-
Brok celebró en Madrid su V Con-
greso Nacional. Durante el mismo, 
la organización trabajó en su nueva 
estrategia de distribución, que se 
sustentará sobre un modelo cada 
vez más selectivo que permitirá 
reforzar su relación con los  pro-
veedores, mejorar los márgenes del 
negocio e incrementar la calidad 
del servicio a los clientes. Para ello, 
CenterBrok ha puesto en marcha 
el Comité de Negocio con cuatro 

coordinadores que trabajarán en la 
mejora de las áreas de Productos 
(Particulares y Empresas), Sines-
tros y Tecnología.

El Congreso también acogió un 
foro sobre el mercado de Empresas 
para analizar las  oportunidades 
de negocio y el papel del corre-
dor, que contó con la intervención 
de  Esteban Manzano, director ge-
neral de Markel; Amador Moreno, 
director general de Aviva Vida y 
Pensiones; Jesús Marcos, director 

Seguros Patrimoniales de Reale; 
y Gabriel Raya, consejero de Cen-
terBrok, que valoraron la situación 
económica actual, los mercados de 
Responsabilidad Civil, Vida, No Vida 
y Caución, respectivamente. Ade-
más, se presentó el nuevo producto 
de Decesos de la organización, las 
mejoras que se introducirán en las 
herramientas de tarificación   y el 
próximo seminario de formación 
para empleados de CenterBrok. En 
esta ocasión, Helvetia fue la compa-
ñía invitada en la segunda jornada. 

suponen una de las más prominen-
tes preocupaciones de riesgo para 
las empresas y, en la era digital, esta 
tendencia se está viendo incremen-
tada, ya que el perjuicio financiero 
no está ligado únicamente al impac-
to tecnológico”. Por su parte, Carlos 
Sánchez-Belda afirmó que “debemos 
tomar conciencia de la existencia de 
los ciberriesgos y tomar medidas, ga-
rantizando tanto nuestro patrimonio 
como nuestra reputación, contratan-
do una póliza de seguro”.

se destacó que la entidad ha gana-
do peso en la cartera de clientes en 
base a un crecimiento rentable, a 
lo que los mediadores han contri-
buido en gran manera, canal por el 
que apuesta la aseguradora. 

El compromiso de la entidad tanto 
para agentes como corredores es 
ofrecerles solvencia, estabilidad, he-
rramientas, modelo relacional a largo 
plazo, cumplimiento de compromisos 
pactados, mejoras en la calidad de 
servicios, en los productos, así como 
en incentivos. Además, se profundizó 
en la apuesta por la diversificación, 
potenciando la segmentación, facili-
tando mejores condiciones y precios 
a los mediadores más comprometi-
dos y reforzando la política de reten-
ción de clientes.

ARAG firma
nuevos acuerdos 
de colaboración

ARAG ha firmado su adhesión al Có-
digo de Buenas Prácticas de Adeco-
se para la Gestión de Siniestros. Ma-
riano Rigau, CEO de ARAG, y Martín 
Navaz, presidente de la asociación, 
sellaron el acuerdo. Asimismo, la en-
tidad aseguradora ha alcanzado un 
acuerdo de colaboración con MPM 
que le proporcionará servicios de 
asesoramiento y apoyo en el proyec-
to de implementación del estándar 
EIAC. El objetivo es acelerar su im-
plementación y permitir un desplie-
gue rápido y eficiente entre los me-
diadores de la aseguradora.

De otra parte, ARAG ha firmado 
sendos acuerdos con  ACCA y el Club 
Catalá de Corredors d’Assegurance 
con el objetivo de seguir apoyando a 
la mediación fundamentalmente con 
la realización conjunta de actividades 
formativas relacionadas con la De-
fensa Jurídica, así como condiciones 
ventajosas en los seguros. En ambos 
casos Juan Dueñas, director  territo-
rial de la compañía ARAG, fue el en-
cargado de rubricarlos. Por su parte, 
Francisco Hoya, presidente de ACCA, 
y Alex Martorell y Salva Montllor, del 
Club Catalá de Corredors, hicieron lo 
propio en cada caso.

Los mediadores diseñan la nueva campaña de Liberty

Liberty Seguros ha lanzado una 
campaña de publicidad en cuya de-
finición ha involucrado totalmente 
a sus mediadores. En esta nueva 
campaña de Liberty los mediado-
res no solo son los protagonistas 
del anuncio sino también los que 
están detrás de él. A través de un 
microsite exclusivo diseñado por 
Liberty para los mediadores; éstos 

han podido escoger al actor pro-
tagonista, el vestuario e incluso el 
guión del nuevo spot de televisión. 
“Solo puede aparecer un media-
dor en la campaña, pero queremos 
que todos sean protagonistas y se 
sientan identificados, por eso les 
hemos incluido en la campaña des-
de el principio”, destaca Juan Mi-
guel Estallo, director de Marketing 
y Clientes de Liberty.

Liberty quiere, de este modo, des-
tacar el valor y el rol de sus media-
dores. El trato cercano y la profesio-
nalidad son dos de sus principales 
atributos, en ocasiones poco cono-
cidos, y esta campaña quiere po-
nerlos de relieve. “Nuestros media-
dores hacen un trabajo muy real y 
sobre todo cercano a sus clientes y 
esto es lo que queremos transmitir 
con esta campaña”, señala Estallo. 
La aseguradora explica que, con 
esta campaña, va un paso más allá 

en su objetivo de posicionar la ima-
gen del mediador en la sociedad. 
“Si en anteriores campañas se daba 
valor, con tono de humor, al aseso-
ramiento personalizado del media-
dor, enfrentándolo con los errores 
de las máquinas y de la atención 
impersonal, en esta se le ha impli-
cado desde el inicio”, concluye.

Por otro lado,  Liberty ha celebra-
do en Madrid una nueva reunión 
del Órgano Consultivo Nacional 
(OCN). El encuentro se ha desarro-
llado en torno a la movilidad, en lo 
que respecta al acceso desde dis-
positivos móviles y los automóvi-
les. En el mismo se han analizado 
las claves de la movilidad y los be-
neficios que aporta la tecnología a 
este tipo de servicios. Además, se 
han abordado las nuevas tarifas de 
automóviles, “más segmentadas y 
con nuevas variables para garanti-
zar una mayor rentabilidad”.
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El cecas pone en marcha el Observatorio 
Tecnológico de la Mediación

fundación MGs 
facilita la formación 
a los empleados de 
la aseguradora

Asefa, DKV 
y MGs colaboran 
con los colegios 
de Zaragoza y Teruel

El Centro de Estudios del Consejo Ge-
neral (Cecas), dentro del Plan Estraté-
gico de la Mediación y con el patroci-
nio de Reale, ha puesto en marcha el 
Observatorio Tecnológico de la Me-
diación. Según el Cecas, esta iniciati-
va surge porque “se constata que el 
grado de implementación tecnológi-
co de una parte de la mediación es 
bajo, sobre todo si se compara con 
otros canales de distribución” como 
la banca seguros, la venta directa o 
los comparadores. Nace para facilitar 
la incorporación de tecnología “para 
conseguir una mayor eficiencia, un 
mejor servicio al cliente y desarrollar 
una ventaja competitiva con respecto 
al resto de canales”, según indica.
 
El proyecto se desarrollará en cuatro 
fases. En primer lugar se medirá el ni-

vel de conocimiento y uso tecnológico 
del sector de la mediación tanto de 
agentes como corredores; también se 
analizará el nivel tecnológico y funcio-
nalidades de las soluciones tecnológi-
cas que ponen a disposición de la me-
diación las aseguradoras y empresas 
tecnológicas del sector y terceros. Se 
examinarán también las tendencias 
futuras en el sector asegurador. Ade-
más, se valorará el nivel de la tecno-
logía que se ofrece a los clientes por 
parte de los diferentes canales de dis-
tribución. Por último, se determinará 
el llamado índice UTIM (utilización tec-
nológica implantada en el mediador) 
y se establecerá un nivel de equipa-
miento aceptable. Como complemen-
to a estos pasos se darán a conocer 
los resultados de cada fase y una serie 
de guías y recomendaciones. 

La Fundación MGS, dentro de su plan 
de actuaciones para 2015, ha convo-
cado la primera edición de las ‘Becas 
de Formación para Mediadores de 
MGS’, con la que pretende proporcio-
nar el acceso de los mediadores de 
MGS Seguros a nuevos programas 
de formación, sobre temas que les 
permitan desarrollar su función de 
asesores profesionales en materia 
aseguradora, así como mejorar su 
capacidad para gestionar su negocio 
con la máxima eficacia. En su pri-
mera edición, esta ayuda consta de 
10.000 euros en becas destinadas al 
pago de la matrícula de estudios que 
se deberán iniciar el curso 2015-2016.

Asefa, DKV y MGS han firmado 
sendos acuerdos de colaboración 
con los Colegios de Zaragoza y 
Teruel. En función de los mismos, 
las aseguradoras apoyarán las ac-
tividades que desarrollen los Cole-
gios en 2015. Los Colegios señalan 
que la entidades se suman “así a 
la larga lista de compañías que han 
renovado sus votos de confianza 
con las instituciones aragonesas, 
dando buena cuenta de la función 
desempeñada por las mismas”.

Apromes renueva su acuerdo con AIG y 
celebra una jornada con MetLife

Apromes y AIG han renovado reciente-
mente el acuerdo de colaboración que 
mantienen. En el acto de la firma par-
ticiparon Vicente Martínez y Salvador 
de Jesús, director comercial y direc-
tor de Desarrollo de Negocios de AIG 

Iberia, respectivamente, y, Javier G. 
Bernal, presidente de Apromes. Según 
los firmantes, la renovación permitirá 
un mayor desarrollo en la distribución 
de los productos de la aseguradora por 
parte de los asociados.

Por otra parte, MetLife y Apromes han 
celebrado en Madrid una jornada de 
trabajo de conjunta. Ignacio Ordoñez, 
director del Canal de Broker de MetLi-
fe, resaltó la importancia que supone 
en la distribución de sus seguros el ca-
nal de corredores, basado en los princi-
pios de proximidad y rápida respuesta 
ofrecidos por la entidad.
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Grupo Mayo inaugura su nueva sede social en Rivas Vaciamadrid

Metrópolis celebra su X consejo nacional de Mediadores de seguros

El pasado día 27 de marzo, Grupo 
Mayo inauguró su nueva sede social 
situada en el municipio madrileño 
de Rivas Vaciamadrid. El acto estu-
vo presidido por el alcalde de la lo-
calidad, Pedro del Cura, y por Elena 
Jiménez de Andrade, presidenta 
del Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid. Por otro lado, Grupo 
Mayo ha integrado la Correduría 

Metrópolis ha celebrado en la loca-
lidad de Sigüenza (Guadalajara) el 
X Consejo Nacional de Mediadores, 
principal foro de encuentro entre 
la aseguradora y los mediadores 
de seguros. El objetivo del encuen-
tro ha sido mejorar los canales de 
comunicación entre las distintas 

Hermanos Martín SL, de Valencia, 
y nombrado como director a Raul 
Martín-Consuegra, segunda gene-
ración familiar en el sector. Además, 
la entidad ha abierto dos nuevos 
puntos de venta en Isla (Cantabria) y 
Valencia de Mombuey (Badajoz), de 
la mano de Rocío Campo y Manuel 
Naharro, respectivamente, como di-
rectores de oficina.

sucursales que la compañía tiene 
en España y los mediadores utili-
zando entre otras vías los Colegios 
de Mediadores con los que Metró-
polis tiene suscritos acuerdos. 

Asimismo, los mediadores pudie-
ron conocer de primera mano la 

estrategia tecnológica de la ase-
guradora para los próximos dos 
años y los beneficios que ésta les 
aportará. Como colofón, los asis-
tentes debatieron acerca de las 
medidas conjuntas a tomar para 
mejorar la retención y fidelidad de 
los asegurados.

Plus ultra congrega a más de 400 asistentes en sus jornadas 
para mediadores
Plus Ultra Seguros celebró en Madrid 
sus jornadas anuales dirigidas a su 
red de mediación, a las que asistie-
ron más de 400 profesionales. Luis 
Vallejo, director general comercial 
de la compañía, realizó un análisis 
del pasado ejercicio y trasladó a los 
asistentes las directrices estratégicas 
para 2015. A continuación, el subdi-
rector general comercial Mediadores, 
Fernando Losada, presentó el plan de 
desarrollo comercial que será apoya-
do en el plan de marketing de la com-
pañía, que mostró Pablo Sampedro, 
subdirector general Marketing e Insti-
tuciones. Por su parte, Josep Esclusa, 
director general técnico, adelantó a 
toda la red de mediación cuáles serán 

las novedades en materia de produc-
tos y procesos que se desarrollarán 
durante el año. Asimismo, el hasta 
entonces consejero delegado, Florent 
Hillaire, cedió el cargo a Josep Vilá. El 
nuevo consejero delegado trasladó a 
los asistentes la voluntad de mante-
nerse próximo a todos los mediado-
res: “Afronto esta nueva etapa en Plus 
Ultra con optimismo, entusiasmo y 
con la intención de escucharos y apo-
yaros. Sois uno de nuestros principa-
les activos y protagonistas en nuestro 
modelo de negocio, por lo que quere-
mos seguir impulsando vuestro desa-
rrollo y afianzarnos como una de las 
compañías de referencia para toda la 
red de mediación”. 

Por otro lado, Plus Ultra y el Colegio 
de Mediadores de Seguros de Cas-
tellón han renovado su protocolo 
de colaboración. En el acto de la fir-
ma participaron Julio Pérez, direc-
tor territorial Levante de Plus Ultra, 
y Antonio Fabregat, presidente del 
Colegio de Castellón. Además, la 
entidad ha firmado un convenio 
con el Colegio de Badajoz. Loren-
zo Canal, presidente del Colegio, y 
David Gil, director territorial Centro 
Canarias de Plus Ultra, han sido los 
encargados de rubricarlo.Por úl-
timo, la compañía ha establecido 
un acuerdo de colaboración con 
la Agrupación de Corredores ACV 
Seguros.
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El seguro recupera 43 euros por cada uno que dedica 
a investigar estafas

Autos vuelve a crecer levemente después de 6 años en negativo

Las entidades aseguradoras recupe-
ran unos 43 euros por cada uno que 
destinan a investigar posibles casos 
de fraude. Esta es una de las conclu-
siones que arroja el informe ‘El frau-
de en el seguro español. Año 2014’ 
de ICEA. El estudio ha sido realizado 
con la información remitida por 30 
entidades, que reúnen una cuota de 
mercado del 32%. Éstas detectaron 
155.994 intentos de estafa, que hu-
bieran supuesto el pago de más de 
586 millones de euros por parte de 
aseguradoras y reaseguradoras. En 
ese sentido, la actuación diligente 
de las entidades permitió que sólo 
se desembolsaron 160 millones de 
euros en concepto de indemnización 
legítima. De esta forma, el fraude 
evitado el pasado año por las firmas 
consultadas fue de 426 millones. O 

El ramo de Autos ha registrado un 
crecimiento del 0,42% en el pri-
mer trimestre de 2015, después 
de 6 años y medio de caídas, has-
ta situarse en 2.597 millones de 
euros en primas, según las cifras 
elaboradas por ICEA para Unespa. 
Aun así, a pesar de esta impor-

tante mejora, el sector ha sufrido 
un descenso del 4,6%, hasta los 
14.318 millones de euros, de los 
que 8.383 millones correspondie-
ron a No Vida y 5.935 a Vida. Por 
ramos, No Vida avanzó un 2,12% 
debido a la mencionada mejora de 
Autos, al crecimiento del 1,7% en 

Multirriegos (1.881 millones), pero 
sobre todo por el impulso de Salud 
que creció un 3,5% (1.971 millones) 
y Diversos que lo hizo en un 3,41% 
(2.034 millones). En Vida, el ahorro 
gestionado en productos de segu-
ro alcanzó los 164.407 millones de 
euros, un 0,73% más.

dicho en otros términos, el 72,65% 
del importe inicialmente reclamado. 
“Estos esfuerzos van en beneficio 
del conjunto de clientes porque re-
ducen el coste de la siniestralidad 
que se soporta entre todos”, afir-
man desde Unespa. 

En 2014, los 30 grupos sondeados 
destinaron a combatir el fraude 9,9 
millones de euros. Es decir, un 5,6% 
menos que el año anterior. Los datos 
de ICEA muestran cómo 7 de cada 
10 casos detectados se dan en el se-
guro de Automóviles,  las líneas de 
Diversos abarcan otra cuarta parte 
y el 4,83% restante se produce en 
los ramos de Vida, Accidentes y Sa-
lud (seguros Personales). Es decir, 
en los llamados seguros personales. 
En Autos, el intento más habitual es 

la ocultación de un daño o de una le-
sión preexistente (37,4% de fraudes 
analizados). Le siguen las reclama-
ciones desproporcionadas (23,1% de 
los casos). En Diversos, lo más fre-
cuente son los siniestros simulados 
(27,4%), mientras tanto Vida, Acci-
dentes o Salud suelen conllevar la 
entrega de facturas, minutas u otros 
documentos falsificados (40,8%).

El informe de ICEA da cuenta de un 
importante incremento de los fraudes 
de cuantías bajas, donde la indemni-
zación reclamada no alcanza los 500 
euros, que “denota un incremento de 
los intentos no profesionales de esta-
fa. Con todo, continúa habiendo redes 
delictivas organizadas que simulan si-
niestros. Sobre todo en el seguro del 
Automóvil”, explica Unespa. 

En paralelo a la elaboración del in-
forme, ICEA ha organizado el XXI 
Concurso sectorial de detección de 
fraudes. Los galardonados en esta 
edición ha sido: en la categoría de 
Autos, Fiatc, Pelayo y Verti; en Diver-
sos, Fiatc, Mapfre Empresas y AIG; y 
en Personales, Mapfre Familiar, Fiatc 
y Mapfre Familiar.
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vedad, a los allegados de la víctima 
del accidente, como perjudicados 
por su fallecimiento.

d) Se regula detalladamente los su-
puestos de culpa concurrente de la 
víctima y el deber de mitigar el da-
ño, destacando que la contribución 
causal de menores de 14 años con 
secuelas y lesiones temporales no 
suprime ni reduce la indemnización 
que tenga derecho a percibir y ex-
cluye la acción de repetición contra 
los padres o tutores. Para ello, se 
modifica en tal sentido el artículo 1 
de la LRCSCVM.

e) Valoración médica de las secue-
las y lesiones temporales. Se intro-
duce el deber del lesionado de co-
laborar para ser reconocido y para 
seguir el curso evolutivo de sus le-
siones y el deber de los servicios 
médicos de proporcionar tanto a 
la entidad aseguradora como al le-
sionado el informe médico definiti-
vo que permita valorar las secue-
las, las lesiones temporales y todas 
sus consecuencias personales. A los 
efectos del artículo 7.3 c) de la LRC-
SCVM, carecerá de validez la oferta 
motivada que no adjunte dicho in-
forme, salvo que éste se hubiera en-
tregado con anterioridad

f) Momento de determinación de las 
cuantías: La cuantía de las diversas 
partidas resarcitorias será la co-
rrespondiente al sistema de valora-
ción vigente a la fecha del siniestro, 
con la actualización correspondien-
te al año en que se haga el pago. 

g) Indemnización mediante renta vi-
talicia: Puede convenirse o acordar-
se judicialmente la sustitución total 
o parcial de la indemnización.
 
En cuanto a las novedades más re-
levantes que podríamos destacar, 
en cada una de las tablas del siste-
ma recogido en el Proyecto de Ley, 
podrían ser las siguientes:

a) Tablas de fallecimiento

• A diferencia del Baremo vigente, 
en el que los perjudicados se es-
tructuran por grupos excluyentes 
entre sí, el nuevo Sistema recono-
ce la existencia de cinco categorías 
autónomas de perjudicados, com-
patibles entre sí. En tal sentido, se 
introduce el allegado como nueva 
categoría de perjudicado, definién-
dose como “aquellas personas que, 
sin tener la condición de perjudica-
dos según las reglas anteriores, hu-
bieran convivido familiarmente con 
la víctima durante un mínimo de 
cinco años inmediatamente ante-
riores al fallecimiento y fueran es-
pecialmente cercanas a ella en pa-
rentesco o afectividad.”

• Perjuicio patrimonial. Daño emer-
gente. Se reconoce a todos los per-
judicados un perjuicio patrimonial 
básico de 400 € a tanto alzado, sin 
necesidad de justificación. 

• Lucro cesante. El nuevo Sistema 
resarce este concepto, teniendo en 
cuenta la pérdida neta que sufren 
aquellos que dependían económica-
mente de la víctima. En este sentido, 
se reconoce el lucro cesante, no solo 
a las víctimas con ingresos de traba-
jo personal, sino también a las que 
tenían dedicación exclusiva o parcial 
a las tareas del hogar de la unidad 
familiar y a las personas que estu-
vieran en situación de desempleo.

b) Tabla de secuelas

• Grados del perjuicio por pérdida 
de calidad de vida. El Proyecto de 
Ley reconoce un nuevo grado por 
este concepto, que es el perjuicio le-
ve, pasando de los tres del Baremo 
vigente, a cuatro: muy grave, grave, 
moderado y leve.

• Se ha producido un notable incre-
mento en las indemnizaciones co-
rrespondientes a puntuaciones de 

secuelas, sobre todo, en los tramos 
medios y altos.

• Se contempla, como novedad fren-
te al actual Baremo, la compen-
sación de los gastos de asistencia 
sanitaria futura, los cuáles serán 
abonados directamente por las en-
tidades aseguradoras a los Servi-
cios Públicos de Salud.

• Se reconoce el resarcimiento, direc-
tamente al lesionado, del importe de 
las prótesis y ortesis que, por pres-
cripción facultativa, precise el lesio-
nado a lo largo de su vida, así como 
los gastos de rehabilitación futura.

• Se establece un sistema de cálcu-
lo para el resarcimiento de los gas-
tos de ayuda de tercera persona, en 
función de las horas de ayuda que 
necesita el lesionado.

• Lucro cesante. El nuevo Sistema 
resarce este concepto, teniendo en 
cuenta la pérdida de capacidad de 
ganancia del lesionado por trabajo 
personal, incluyéndose también a 
los lesionados menores de 30 años 
pendientes de acceder al mercado 
laboral y a las personas con dedica-
ción a las tareas del hogar.

c) Lesiones temporales

• Se establece una nueva regula-
ción de los traumatismos cervicales 
menores. que requiere, para que se 
indemnicen como lesiones tempo-
rales, la acreditación de su causali-
dad con el siniestro. Por otro lado, 
solo se contemplarán como secue-
las cuando exista un informe médi-
co concluyente que pueda acreditar 
objetivamente su existencia. 

Perjuicio personal por pérdida de 
calidad de vida. Se reorganiza las 
categorías de las incapacidades 
temporales, añadiendo una cuarta 
categoría, que es el perjuicio muy 
grave (ingresos en UVI/UCI).

El pasado día 10 de abril, después 
de los trabajos realizados por la 
Comisión de Expertos creada para 
ese fin, por Orden comunicada de 
los Ministerios de Economía y Ha-
cienda y de Justicia de 12 de julio 
de 2011, el Gobierno aprobó el Pro-
yecto de Ley de reforma del siste-
ma para la valoración de los daños 
y perjuicios causados a las perso-
nas en accidentes de circulación. 
Días después, el 14 del mismo mes, 
entró en el Congreso de los Diputa-
dos para su tramitación como Pro-
yecto de Ley, encomendándose su 
aprobación con competencia legis-
lativa plena, conforme al artículo 
148 de su Reglamento, a la Comi-
sión de Economía y Competitividad, 
publicándose en el Boletín Oficial 
del Congreso de los Diputados, el 17 
de abril. A diferencia de lo que ocu-
rre con el baremo vigente, que es-
tá recogido en un Anexo de la Ley 
sobre responsabilidad civil y segu-
ro en la circulación de vehículos a 
motor, aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 8/2004, de 29 de oc-
tubre (LRCSCVM), el Gobierno ha 
optado por reformar dicha Ley, in-
troduciendo el nuevo sistema e in-

tegrando en su articulado las dis-
posiciones de carácter normativo 
que establecen las nuevas reglas de 
aplicación del baremo, que se alejan 
por completo del contenido clásico 
de un anexo. La principal novedad, 
según su Exposición de motivos, es 
la introducción de un nuevo Título 
IV, que consta de 112 artículos, agru-
pados en dos capítulos. El primero 
se refiere a disposiciones generales 
y definiciones y el segundo inclu-
ye las reglas para la valoración del 
daño corporal y, en sus tres seccio-
nes, se ocupa, respectivamente, de 
las indemnizaciones por causa de 
muerte, por secuelas y por lesiones 
temporales, que se plasman, res-
pectivamente, en las tablas 1, 2 y 3.

Del texto aprobado por el Gobierno 
como Proyecto de Ley, destacamos 
las cuestiones más relevantes del 
Sistema, que vienen recogidas en 
las Disposiciones Generales: 

a) El nuevo sistema de valoración 
del daño corporal para los acciden-
tes de circulación, contempla en su 
artículo 33 del Proyecto de Ley, co-
mo principios fundamentales del 
sistema, la reparación íntegra del 
daño y su reparación vertebrada, lo 
que constituye un gran avance pa-
ra las víctimas de los accidentes de 
circulación, que serán resarcidas en 
mayor medida que el sistema ac-
tual, sobre todo, las más graves.

El citado artículo 33, recoge tam-
bién el principio de la objetivación 

en la valoración del daño, que supo-
ne que se indemniza conforme a las 
reglas y límites establecidos en el 
sistema, por lo que no pueden fijar-
se indemnizaciones por conceptos 
o importes distintos de los previs-
tos en él. Este principio responde a 
una razonable aspiración del sector 
asegurador, que pretende dar certi-
dumbre al sistema y que las entida-
des aseguradoras puedan ser ges-
tionadas adecuadamente, pudiendo 
calcular sus provisiones técnicas.

Por tanto, estamos ante un baremo 
mucho más garantista que el actual y 
más completo, que recoge, práctica-
mente, todas las situaciones que pue-
den darse. Quizá por ello, el sistema 
es también más complejo y más difí-
cil de interpretar y aplicar. Esto dará 
lugar, en los primeros años, de su en-
trada en vigor, a que se tengan que 
pronunciar los jueces sobre determi-
nadas cuestiones conflictivas.

b) Daños objeto de valoración y ta-
blas: Muerte, secuelas y lesiones 
temporales. Perjuicios persona-
les básicos (daño moral), perjuicios 
personales particulares (daño mo-
ral) y perjuicios patrimoniales (da-
ño emergente más lucro cesante).
c)Sujetos perjudicados: en caso de 
fallecimiento, se sustituye la organi-
zación de los perjudicados en gru-
pos (con perjudicado principal y di-
versos secundarios) excluyentes 
entre sí, por la individualización de 
los mismos y de los perjuicios resar-
cibles, recogiéndose como gran no-

El proyecto de ley 
de reforma del Baremo 
de Autos

José A. Badillo Arias
Delegado regional de Madrid. 
Consorcio de Compensación 
de Seguros
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El coleccionismo es una de las aficiones 
más antiguas que existen en el mundo, 
muy ligada a la naturaleza social del 
hombre. Existen referencias de colec-
ciones realizadas desde hace más de 
7.000 años. Por supuesto, el tiempo 
ha dotado de mayor profesionalidad a 
este sector y creado un nicho de mer-
cado concreto con la aparición de las 
ferias, subastas, rastrillos, tiendas es-
pecialistas como anticuarios, numis-
máticas o de comics, memorabilia, etc. 
Y esta actividad también se ha adap-
tado muy bien a las nuevas tecnolo-
gías tras la aparición de Internet, por 
lo que crece la comunidad de coleccio-
nistas gracias a foros y tiendas online 
tipo eBay, Amazon y otras especializa-
das en colecciones de todo tipo: trenes, 
muñecos, coleccionables, etc.

En nuestro país, según las estadísticas 
uno de cada cuatro españoles coleccio-
na algún tipo de objeto. Esta cifra es in-
cluso mayor en otros países: por ejem-
plo en EEUU se estima uno de cada tres. 
Todos tenemos algún conocido que in-
vierte muchas horas, dinero y pasión en 
la colección de sus sueños. Cuando le 
escuchamos hablar de su colección es 
como si estuviéramos escuchando a un 
adolescente hablar de su primer amor. 
¿Qué significa esa colección para esa 
persona? Significa todo. El coleccionista 
disfruta con el proceso de búsqueda de 
la pieza que le gustaría tener y cuando 

la consigue, la conserva, la muestra… ¿y 
la protege cómo debe?

Se puede hacer acopio de todo tipo de 
objetos que conforman una colección. 
No debemos limitarnos a pensar en 
pinturas o esculturas. Si bien es cierto, 
que en los últimos diez años el merca-
do del arte en España ha crecido el 68% 
y por defecto los coleccionistas de arte 
olvidan que hay muchas más cosas co-
leccionables además de todo lo rela-
cionado con las artes plásticas. Práctica-
mente cualquier objeto, incluso los más 
cotidianos son coleccionables y pueden 
alcanzar un gran valor económico en 
conjunto con el paso de los tiempos.

Es una afición que puede surgir desde 
la niñez como coleccionar, pins, cromos, 
muñecos, canicas, pegatinas, prendas 
de futbolistas, cómics etc. puede con-
vertirse, con el paso del tiempo en un 
tesoro de incalculable valor. El coleccio-
nismo es muy variado, pero hay temas 
que se han popularizado al existir mu-
chos adeptos a ciertos objetos. Como 
por ejemplo, la “placamusofilia” que se 
refiere a aquellas colecciones de pla-
cas de cava o, la “vitolfilia”, el colec-
cionismo de anillas de puros. También 
se denomina a aquellas colecciones 
de décimos y series de lotería nacional 
“loterofilia” y a los sobres de azúcar, 
“glucofilia/ glucosbalaitonfilia”. 

En muchas ocasiones, el tipo de colec-
ción está muy ligado a la moda. Por 
ejemplo, el año de los mundiales de fút-
bol, se dispara el número de personas 
que quieren hacerse con la equipación 
de los jugadores más aclamados. Hoy, 
por ejemplo es lo retro que está de mo-
da y escuchar música con un gramófo-
no es algo ‘cool’, por lo que el mercado y 

los adeptos a los discos de pizarra están 
en auge. Sin embargo, las colecciones 
que más sorprenden no son las de in-
calculable valor, sino aquellas en los que 
su dueño ha dedicado años en crearla y 
hacerla crecer.

Algunos ejemplos mediáticos de di-
chas colecciones llamativas podrían ser 
por ejemplo la de un mejicano que vive 
con una compilación de 2.000 muñe-
cas Barbie en Florida valorada en más 
de 70.000€. También hace tres años, 
un norteamericano entró en el Libro 
Guinness de los récords por tener la co-
lección de videojuegos más grande del 
mundo con 10.607 juegos. Otro caso 
de un coleccionista que entró en el Li-
bro Guinness, es el de Pikabellechu, una 
mujer que posee más de 8.000 artícu-
los con la temática de Pikachu. También 
una mujer británica ha saltado a la fa-
ma, al haber hecho acopio de más de 
5.000 barras de jabón. 

Estas colecciones, de gran valor senti-
mental para su creador, requieren de 
la mejor protección. Lógicamente to-
dos pensamos que los incendios o ro-
bos no nos van a llegar. Lo cierto es que 
en 2014, por ejemplo, se registraron 330 
robos en viviendas por día, según un es-
tudio de Multiasistencia. Y más de 350 
incendios al día en hogares. Las posibi-
lidades de que nuestra preciada colec-
ción sufra un daño no son tan bajas. No 
solo hay que pensar en incendios o ro-
bos. Una caída de una estantería que 
rompe nuestra colección de Swaroskys; 
una fuga de agua que moja nuestra co-
lección de comics.

Es en estos casos donde el seguro 
adecuado es fundamental para evitar 
sobresaltos.

El coleccionista 
que llevamos dentro

Eva Peribáñez
Suscriptora Senior de Arte 
y Clientes Privados. Hiscox España



38 39

productos. Ahora estamos en fase de análisis y va-
loración para ampliar los productos. Por ejemplo, 
en ILT piden  la ampliación del producto con garan-
tías propias de Salud o capitales para accidentes y 
en Salud orientación médica 24 horas, protección 
de pagos o psicología.

Por otro lado, en nuestra gama de Vida Riesgo va-
mos a comercializar un producto Flexible, que permi-
tirá de una forma más fácil adaptar el producto a sus 
necesidades específicas, y con  una especial orienta-
ción, en el ramo de accidentes estamos poniendo un 
especial foco desde el punto de vista producto.

REPORTAJE
Seguros para Autónomos por Fernando Sáenz (Periodista)

En 2014 el segmento de los seguros para Autónomos ha mostrado síntomas de recuperación. Según ATA 
(Federación Nacional de Trabajadores Autónomos), uno de cada tres empleos estuvo generado por este co-
lectivo. Si a esta circunstancia unimos el despegue de las start-up o compañías incipientes, con necesida-
des aseguradoras similares, parece que 2015 será un buen año para el segmento, derivado de la necesidad 
de contratar seguros que tiene este colectivo para complementar las prestaciones de la Seguridad Social. 
En ese sentido, recordar que en España el 99,88% de las empresas son pymes que dan trabajo a cerca del 
63% de los trabajadores del país.

El cambio de tendencia en la economía reactiva 
los seguros para Autónomos 

LUIS SáEz DE JáUREGUI
Director de Particulares y Profesionales de AXA

“El 53% de los autónomos contrata a través de 
mediador y en la medida en que se implique más 
este canal, este porcentaje se incrementará”

JORDI RUBIO
Subdirector Canal de Mediación de DKV Seguros

“La figura del mediador es fundamental para poder 
realizar un planteamiento correcto al autónomo sobre 
sus necesidades”

1. Es un segmento en recuperación y estratégico para 
AXA y su evolución vendrá influenciada en la medida 
en que lo haga la economía. Esto permitirá a este colec-
tivo incrementar la inversión en protección y su capa-
cidad de ahorro por lo que esperamos que el 2015 sea 
mejor que el anterior.

2. Si, en la medida en que el segmento de autóno-
mos crezca en capacidad económica.

3. Sabemos que este colectivo tiene una media de 6 
pólizas contratas destacando el seguro de Incapacidad 
Laboral Transitoria (ILT), seguido de Accidentes y Sa-
lud. Otro núcleo de  productos con demanda son los 
vinculados a complementar la jubilación, tanto Pla-
nes de Pensiones como PIAS, así como los seguros de 

1. Durante el ejercicio 2014 se ha constatado un in-
cremento en la demanda en las pólizas de salud, 
concretamente en nuestras modalidades PYME y 
Profesional, dirigidas a los profesionales autóno-
mos. Somos muy optimistas ya que se incremen-
tó la facturación en primas con respecto al 2013 en 
un 49% y un 43% en asegurados. Esperamos que 
en 2015 la evolución sea la misma dejando entrever 
una paulatina recuperación en el colectivo de los au-
tónomos, que en los últimos años debido a la crisis 
económica se había estancado en su crecimiento.

En cuanto a las pólizas de incapacidad temporal to-
davía no se percibe una mejoría, aunque pensamos 
que en 2015 esta tendencia cambiará ya que hay 
ciertos síntomas que nos hacen pronosticar un in-
cremento de la producción en esta modalidad bási-
ca y necesaria para complementar las insuficientes 

Vida Riesgo que completan la protección de los ingre-
sos familiares. Son coberturas dirigidas a la persona y 
su protección económica necesarias en su condición 
de autónomos y la cobertura sanitaria como comple-
mento de la SS, en este mismo sentido de complemen-
tariedad a las pensiones de Jubilación y Viudedad, los 
seguros de Vida son bastante apreciados.

4. Hemos realizado estudios y el 53% de los autóno-
mos contrata a través de mediador y en la medida 
en que se implique más este canal aportando el valor 
del asesoramiento, este porcentaje se incrementará.

5. Recientemente hemos realizado un estudio tan-
to de ILT como de Salud e identificado las necesi-
dades de los Autónomos no recogidas en nuestros 

prestaciones que la Seguridad Social otorga a este 
colectivo en caso de incapacidad laboral transitoria, 
ya que la mayoría de los autónomos escogen la co-
tización mínima.

2. Obviamente, es una consecuencia clara de que 
este crecimiento desembocará en una mayor de-
manda futura de productos que ofrezcan una solu-
ción a los problemas de cobertura que tiene este 
colectivo y que nos obligue a las compañías a es-
tar al nivel de exigencia que este mercado nos de-
mandará. Para ello debemos de estar preparados 
en ser flexibles y personalizar las pólizas, que ten-
dremos que desarrollar para este segmento.

3. En nuestro caso los productos más demanda-
dos como antes comentaba, son los de Salud en la 
modalidad de Asistencia Sanitaria y el de Incapaci-

CUESTIONARIO

1. ¿Han notado en 2014 una mayor demanda de seguros por parte del colectivo de autónomos? ¿Esperan un 
buen 2015 para el segmento?

2. El crecimiento del autoempleo en España se presenta como una buena oportunidad para el segmento…

3. ¿Cuáles son los productos más demandados? ¿Por qué? 

4. ¿Seguirá siendo fundamental la figura del mediador en la distribución de este tipo de productos? 

5. ¿Qué novedades han incorporado a sus productos para Autónomos en 2015?
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REPORTAJE
Seguros para Autónomos

dad Laboral Transitoria. En el primero las ventajas 
son claras para un autónomo como es el ahorro de 
tiempo para acceder a los servicios médicos, evi-
tar las listas de espera y rapidez en los diagnósti-
cos y posterior tratamiento. Él es su propia empre-
sa, y su tiempo es oro. 

En cuanto a la póliza de Incapacidad Laboral per-
mite paliar la merma de ingresos cuando está in-
capacitado para trabajar, ya que los gastos del ne-
gocio siguen siendo los mismos y si no se factura 
puede ocasionar una crisis con el riesgo de cierre 
de la actividad.

4. La figura del mediador es fundamental para po-
der realizar un planteamiento correcto al autóno-
mo sobre sus necesidades, teniendo en cuenta las 
diferentes coberturas que necesita y que pueda 
resolver las dudas que tendrá.

La especialización del mediador en ramos como los de 
Salud, aportan un valor añadido al asesoramiento, ya 
que es imprescindible conocer las especificaciones de 
este ramo que no es fácil y precisa de una formación 
adecuada para comercializarlo correctamente. Por este 
motivo el mediador tiene una gran ventaja que debe de 
aprovechar con respecto a otros canales de distribución 
y que le diferencia de forma clara en muchos aspectos 
en el proceso de contratación de la póliza.

5. En las pólizas de Salud hemos incorporado nuevas 
prestaciones terapéuticas, así como mejoras en las tec-
nologías de diagnosis. Nuevos programas de preven-
ción que son muy importantes para prever futuras pa-
tologías que al empresario autónomo pueden afectarle 
y una ampliación en los límites de reembolso en hono-
rarios médicos-quirúrgicos. También hemos añadido 
nuevos servicios franquiciados, como la homeopatía, la 
acupuntura y osteopatía

NEREA DE LA FUENTE
Directora de Riesgos Profesionales de Hiscox España

“Estamos notando que los propios clientes son los que 
están obligando a sus proveedores a contar con una 
RC Profesional u otro tipo de seguro que les proteja”

1. En efecto pero más que un crecimiento, yo di-
ría que en el 2014 alcanzamos un punto de equili-
brio. Si bien es cierto que durante los últimos años 
se han cerrado muchos negocios o reducido su vo-
lumen, también se han ido creando cada vez más 
pymes y se han establecido muchos autónomos 
por su cuenta. Por eso hablamos de situación de 
equilibrio. Las previsiones para el 2015 son muy 
alentadoras ya que la recuperación de la economía 
afectará directamente a la actividad de las pymes 
generando más movimiento en el sector.

2. Por supuesto. Tomemos como ejemplo los segu-
ros de RC profesional. Se estima que en el mercado 
español asegurador 7% de las pólizas emitidas son 
de RC profesional. Sin embargo,  poco a poco está 
habiendo cada vez más interés y más contratacio-
nes de estos seguros. Por un lado hay más empre-

sas que han oído hablar de seguros que les cubre 
aquellos errores o negligencias cometidas durante 
el desarrollo de una actividad que generan un per-
juicio económico a un tercero.  Por otro, las empre-
sas (no importa su tamaño) comienzan a ser más 
conscientes de los riesgos a los que están expues-
tos durante el desarrollo de su actividad empre-
sarial. Además, estamos notando que los propios 
clientes son los que están obligando a sus provee-
dores a contar con una RC Profesional u otro tipo 
de seguro que les proteja, lo que está siendo un mo-
tor muy importante para la contratación.

3. En estos momento, los seguros más demandados 
son aquellos para consultores en Tecnología e In-
formática y los que denominamos “miscellaneous” 
(otras profesiones). La razón es muy sencilla, los 
profesionales de TI están expuestos a cada vez más 

riesgos y son conscientes de ellos. Ya no hablamos 
solamente de accidentes como la pérdida y/o des-
trucción de datos, transmisión de virus informáticos, 
faltas profesionales o incumplimientos de contrato. 
Los riesgos son innumerables y buscan un producto 
que esté específicamente diseñado para ellos. 

Para los “miscellaneous” lo que hacemos es crear 
coberturas a medida para las diferentes profesio-
nes. En estos momentos aseguramos a más de cien 
actividades profesionales y estamos trabajando en 
crear coberturas para otras profesiones adaptadas 
a sus necesidades.  Además desde hace tiempo es-
tamos ofreciendo a nuestros clientes la posibilidad 
de contratar en una única póliza, cualquiera de los 
productos o coberturas que ofrece Hiscox.

4. Para nosotros, la figura del mediador es funda-
mental porque son quienes pueden prestar un ase-
soramiento profesionalizado a los clientes, conju-
gando el conocimiento de los riesgos a los que se 
enfrentan y las mejores coberturas aseguradoras 
que existen en el mercado.
Esto es especialmente relevante cuando hablamos 
de RC Profesional porque es un producto muy es-
pecífico y en fase de penetración en el mercado.

5. Fuimos los primeros en España en ofrecer se-
guros de de RC profesional para pymes y autóno-
mos por lo que para nosotros es importante seguir 
trabajando en nuestra especialización en el sector. 

Averiguar y entender cuáles son las necesidades 
y riesgos de cada profesión es fundamental  para 
ofrecer coberturas específicas  a medida. Trabaja-
mos día a día en incorporar cada vez más pólizas 
adaptadas al profesional con primas competitivas.

YOANDA TRUJILLO
Responsable de Comunicación y Marketing de Previsora General

“Los autónomos demandan aquellos seguros que 
incluyen asistencia médica, sobre todo con las 
coberturas de intervención y hospitalización quirúrgica”

1. Durante 2014, el segmento de seguros dirigidos 
a los profesionales autónomos tuvo un ligero re-
punte y aumentó el número de sujetos protegi-
dos y, como consecuencia directa, también el vo-
lumen de primas. Durante el primer trimestre de 
2015 continuamos con la tendencia al alza con un 
incremento tanto en el número de pólizas como en 
el volumen de primas.

2. Sin duda, el crecimiento del número de autónomos 
en nuestro país es una oportunidad para el mercado 
de los seguros dirigidos a ellos ya que se crean nue-
vas necesidades aseguradoras para este colectivo.

3. La demanda del colectivo de autónomos se di-
rige actualmente a la contratación de coberturas 
aseguradoras que les permitan complementar la 
prestación que reciben de la Seguridad Social en 
caso de baja por enfermedad y/o accidente. La 
demanda de productos varía en función del per-
fil profesional del autónomo, pero podríamos decir 
que los productos con mayor demanda son aque-
llos combinados, que ofrecen la posibilidad de con-
tratar coberturas de Vida y Subsidio diario por En-
fermedad y/o Accidente en un mismo producto. 
Además, los profesionales autónomos demandan 
también aquellos seguros específicos que incorpo-
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ran la asistencia médica privada, sobre todo con 
las coberturas de intervención y hospitalización 
quirúrgica.

4. Sin duda alguna. Nuestra red de colaboradores 
es la pieza clave en la distribución de cualquiera 
de los productos que comercializamos. Ellos son 
especialistas en asesorar e informar a su cliente 
de cuál es la mejor opción para cubrir los riesgos 
que su profesión necesita y de prescribir el pro-
ducto con las mejores coberturas y que mejor les 
convenga. Sin ellos nos sería más difícil llegar a 
nuestro público objetivo. Apoyamos a la mediación 
a través de acuerdos con los colegios de media-
dores donde organizamos jornadas de formación.

5. Continuamos con la misma gama de productos 
para el colectivo de profesionales autónomos.

INE SNATER
Directora ejecutiva de Canales y Productos de Sanitas Seguros

“El aumento del autoempleo puede hacer subir 
la demanda de este colectivo pero también influye la 
capacidad de las compañías en aportarles productos”

1. En Sanitas llevamos varios años preocupándo-
nos por la salud y bienestar del colectivo de los 
trabajadores autónomos, ofreciéndoles soluciones 
que se ajustasen a su actividad profesional. Sin 
duda, durante los últimos años, este colectivo ha 
ido creciendo, así como su preocupación por con-
tar con garantías que no le impidan desarrollar su 
actividad o, en el caso de tener que hacerlo, dispo-
ner  de  una buena cobertura.  

Los autónomos tienen las dificultades propias 
de los trabajadores por cuenta ajena, sumadas 
al riesgo que supone apostar, en muchos casos, 
por un proyecto propio y la dedicación y esfuerzo 
que requiere. Teniendo en cuenta esta idiosincra-
sia, desde Sanitas hemos lanzado recientemente 
el producto ‘Sanitas Profesionales’, un seguro mé-
dico completo adaptado a las necesidades asisten-
ciales y particularidades económicas del trabaja-

dor autónomo, incluyendo coberturas específicas 
como indemnización por hospitalización o cober-
tura en caso de accidentes laborales y de tráfico. 

Ciertamente, este producto está teniendo muy 
buena acogida con muy buenos resultados de ven-
ta hasta desde su reciente lanzamiento aunque es 
pronto para hacer una valoración. Nuestra estima-
ción es que la demanda de este colectivo continúe 
creciendo, también en línea con la activación de la 
economía española. 

2. Cualquier persona que arranque un proyecto 
propio o que trabaje por su cuenta reconoce la ne-
cesidad de contar con ciertas garantías. En el ám-
bito laboral, la buena salud es un eje fundamental 
que nos permite desarrollar  la actividad profesio-
nal diariamente. El aumento del autoempleo en 
España es un factor que puede hacer subir la de-

manda de este colectivo pero también influye la 
capacidad de las compañías en aportarles produc-
tos y servicios que se ajusten a sus necesidades 
reales. En este punto, en Sanitas apostamos por 
la flexibilidad, por aportarles un seguro de salud 
completo con coberturas específicas para el traba-
jador autónomo y se puede personalizar para ajus-
tarse a las necesidades  de cada asegurado. 

3. Entre las coberturas más demandadas por los 
trabajadores autónomos destacan todas las que 
relacionan la salud con gastos adicionales o con 
imprevistos que les impidan desarrollar su activi-
dad laboral. En Sanitas disponemos de este tipo 
de coberturas orientadas al trabajador autóno-
mo, ofreciéndole así una tranquilidad a la hora de 
afrontar su día a día. Entre ellas están: cobertura 
de  accidentes de tráfico,  laborales,  indemniza-
ción en caso de hospitalización indemnización por 
incapacidad temporal o la indemnización en caso 
de fallecimiento o incapacidad permanente 

4. En Sanitas apostamos por un mix de canales en 
el que, sin duda, la figura del mediador juega un im-
portante papel. Como compañía, siempre hemos 
estado con los mediadores y continuaremos estan-
do, ofreciéndoles todas las herramientas específi-
cas para  desarrollar su actividad.
 
5. Recientemente hemos lanzado al mercado el 
producto ‘Sanitas Profesionales’, un seguro médi-
co que ofrece una cobertura completa y personali-
zada a trabajadores por cuenta propia. Incluye me-

dicina primaria, acceso a todas las especialidades 
médicas, pruebas diagnósticas, métodos terapéu-
ticos, intervenciones quirúrgicas, hospitalización y 
cobertura dental. Los asegurados también se po-
drán beneficiar de otras ventajas como son: la ges-
tión de una segunda opinión médica (gestionada 
por Sanitas a especialistas de reconocido prestigio 
internacional), un servicio de urgencias en viajes 
al extranjero, servicio de urgencias médicas 24ho-
ras o Sanitas Responde (plataforma telefónica y 
vía web atendida por profesionales de la salud con 
programas de asesoría general)

Dentro de las principales novedades que incorpora 
este producto se encuentra la indemnización por 
hospitalización, que ofrece al trabajador autóno-
mo una indemnización diaria de 60 € en caso de 
estar hospitalizado. Otra novedad es que Sanitas 
Profesionales incluye la cobertura de accidentes 
de tráfico y laborales que a menudo es excluida 
de los seguros de salud, para que puedan disfru-
tar de la mejor asistencia también ante este tipo 
de imprevistos.

Además, Sanitas ofrece una amplia gama de com-
plementos opcionales  para personalizar aún más el 
seguro de salud. Como hemos destacado anterior-
mente los complementos de indemnización por ac-
cidentes o por incapacidad temporal. Y muchos más 
complementos opcionales disponibles: reembolso de 
gastos farmacéuticos, amplia gama de complemen-
tos de reembolso, medicina alternativa, reembolso 
en material de óptica, asistencia familiar, etc.

Con motivo de la celebración del Día Internacio-
nal de la Copia de Seguridad, DAS recuerda que, 
según los últimos datos revelados por el Inte-
co, pese a que un 86% de las empresas cono-
ce la LOPD, el 40% de las pymes no realiza bac-
kups con periodicidad semanal. Por otro lado, 
tan solo un 31,8% de las empresas han dado de 
alta los ficheros que contienen datos persona-
les en la Agencia Española de Protección de Da-
tos (AEPD) y la mitad aún no cuentan con el do-
cumento de seguridad obligatorio. “En función 
de la tipología de datos incluidos en el fichero se 
determina el nivel de seguridad y la metodología 
en su tratamiento”, explica Marta Baró, abogada 
de DAS Internacional. “Inscribir un fichero supo-
ne entregar un formulario a la AEPD para cada 
tipo de base de datos: clientes, proveedores, em-

pleados, etc. Nunca enviar el archivo con los da-
tos personales”, aclara.

Más allá de las consecuencias derivadas del in-
cumplimiento de la normativa, que puede dar lu-
gar a multas de entre 600 y 600.000 euros, DAS 
explica cuestiones como ¿Por qué es necesario 
crear una copia de seguridad?; ¿Qué se consi-
dera fichero de datos personales?; ¿Cuándo es 
necesario solicitar el consentimiento del clien-
te? o ¿Qué debe recoger el documento de se-
guridad? En ese sentido, la entidad indica que 
“la regulación cada vez será más exigente y, en 
consecuencia, las empresas que cumplan con la 
normativa y ofrezcan a sus clientes una mayor 
seguridad respecto a sus datos personales serán 
más competitivas”.

DAs aconseja a pymes y autónomos sobre la LOPD
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Enrique Huerta, CEO del Grupo Li-
berty Seguros, ha calificado los re-
sultados obtenidos por el Grupo co-
mo “buenos” por tres motivos. Los 
beneficios de la entidad han creci-
do un 8,5%, hasta los 51 millones 
de euros, debido a una mejor ges-
tión técnica de los ramos. Además, 
la compañía ha crecido en primas, 
“sobre todo en los ramos que que-
ríamos hacerlo: Diversos y Vida”, 
hasta los 755 millones de euros, un 
3% más, “crecimientos impulsados 
principalmente por el canal de me-
diación”. Cifras que según el CEO de 

la entidad ratifican la estrategia de 
posicionarse en otros ramos que no 
sean Autos, que redujo su peso en 
el mix de la compañía según lo es-
tablecido en el plan de la asegurado-
ra. Así, Autos en 2013 representaba 
el 63% de su negocio frente al 59% 
de 2014. En este sentido Huerta ha 
señalado que el objetivo es dejarlo 
en el 50%. Por el contario, el creci-
miento en Vida fue de un 27% frente 
al año anterior, impulsado por Vida 
Ahorro (Unit Linked) con unos ingre-
sos de más de 154 millones de eu-
ros en dicho ramo, y el incremento 

de Diversos si situó en un 4%, con 
157 millones de euros en primas. 
Además, el número de clientes y  pó-
lizas de la compañía ha crecido un 
1%, hasta alcanzar 1.600.000 clien-
tes y 2.200.000 pólizas. 

Por canales, en 2014 el canal media-
do ingresó más de 406 millones de 
euros, un 10%, mientras que el res-
to de canales redujeron su volumen 
en un 5% en el caso de Directo y un 
3%, en Institucional. En concreto, 
el 53% de la cartera de Liberty es-
tá en manos de la mediación “y nos 
esforzamos para que más mediado-
res confíen en nosotros”, ha señala-
do Josué Sanz, director general de 
Desarrollo Corporativo”. Sanz tam-
bién comentó que el avance de Li-
berty en Vida viene impulsado por 
Unit Linked pero de la mano de los 
mediadores principalmente, “para 
los que requiere un esfuerzo de for-
mación y transparencia”.

Liberty cerró 2014 con 755 millones en primas y un beneficio 
de 51 millones, un 8,5% más

Jean Paul Rignault, CEO de AXA Es-
paña, destacó en la presentación de 
resultados de la entidad que por sex-
to año consecutivo AXA es la prime-
ra marca mundial de seguros. Calificó 
los resultados de la unidad que dirige 
como “muy buenos”, de hecho la en-
tidad obtuvo un beneficio operativo 
de 92,8 millones, un 56,6% más, y un 
beneficio neto de 108,6 millones, un 
83,8% más, “debido a las realización 
de plusvalías”. En primas, AXA Espa-
ña cerró 2014 con 2.589,6 millones 
de euros, un 0,9% menos; No Vida 
cayó un 5,1%, “debido a la decisión 
de salir del negocio de grandes flotas 
de renting, que no es rentable, aun-
que hayamos perdido volumen”, se-
ñaló Rignault, que, a su vez, acentuó 
la importancia del ramo para la com-

Con motivo de la Asamblea Gene-
ral de Mutualistas, Pelayo organizó 
una reunión con todos los directores 
y responsables del grupo en España, 
en la que José Boada, presidente del 
Grupo Pelayo, comentó la importan-
cia de marcarse nuevos retos y perse-
guir nuestras metas. La reunión contó 
con la celebración del panel ‘Clientes 

Zurich Seguros organizó la Conven-
ción Anual de su División de Empre-
sas en Segovia, que constó de dos 
jornadas a las que asistieron cerca de 
190 personas, entre empleados y co-
laboradores de la División en España. 
Las jornadas, que fueron inauguradas 
por Gianluca Piscopo, director gene-

pañía “ya que entre Particulares y 
Empresas suponen el 50% del nego-
cio de la entidad”. El ratio combinado 
se encuentra cerca del 100%, “mag-
nitud que no es satisfactoria”, apun-
tó el titular de AXA. Por su parte, los 
negocios definidos como prioritarios 
en 2014 registraron crecimientos por 
encima del mercado; Salud y Protec-
ción avanzaron un 4% y Ahorro e In-
versión/Vida, un 7,4%, gracias al im-
pulso de los unit linked. 

Por otra parte, la cartera de AXA Es-
paña está compuesta en un 61% por 
No Vida (1.573 millones), un 27% 
Ahorro e Inversión (715 millones) y 
un 12% Salud y Protección (302 mi-
llones). En ese sentido, Rignault ade-
lantó que buscan ganar terreno en 
los ramos estratégicos (Salud y Vida) 
así como en el segmento de Empre-
sas, donde el ramo de Vida cuenta 
con un gran potencial. Asimismo, el 
CEO de AXA resaltó que el 91% del 
negocio de la entidad está en manos 
de la mediación tradicional y “vamos 
a continuar siendo su partner”. 

Nuevo plan estratégico
La aseguradora aprovechó la pre-
sentación de resultados para dar a 

Satisfechos, Clientes Rentables’ y con  
una  ponencia de Cristina Garmendia, 
ex ministra de Ciencia e Innovación 
y consejera de Pelayo, titulada ‘Inno-
var para crecer’. La Asamblea aprobó 
aplicar el resultado neto obtenido a 
incrementar las reservas estatutarias 
y a acciones solidarias. Con esta do-
tación, los fondos propios de la enti-

ral Zurich Empresas, estuvieron cen-
tradas en la cultura de servicio. Du-
rante las sesiones, se expusieron los 
aspectos clave del ejercicio 2014, así 
como las bases estratégicas 2015, ba-
sadas en el lema ‘Closer, Faster, Bet-
ter’. La convención finalizó con la po-
nencia de Marta Martínez, presidenta 

conocer su nuevo plan estratégico 
cuyo objetivo es la transformación 
de la compañía centrada en la di-
versificación y la digitalización con 
el cliente como eje y para lo cual se 
realizarán inversiones por valor de 
50 millones de euros en los próxi-
mos dos años. “Desde la adquisición 
de Winterthur, AXA no vivía un pro-
yecto de esta magnitud en España”, 
señaló Rignault. Y añadió que “el 
nuevo plan estratégico nos permi-
tirá posicionarnos en una situación 
privilegiada a largo plazo, con un 
modelo de negocio aún más fuerte, 
diversificado, mediadores más efi-
cientes y, sobre todo, un alto nivel 
del equipo humano. Es evidente que 
el mundo ha cambiado, las nuevas 
tecnologías nos permiten conocer 
mejor a nuestros clientes, sus nue-
vos riesgos, y hemos de afrontar 
cuanto antes una profunda trans-
formación del sector asegurador”, 
añadió. El nuevo plan estratégico 
llevará a cabo más de una decena 
de proyectos centrados en los clien-
tes, distribuidores y la propia com-
pañía que van desde el desarrollo de 
la omnicanalidad, el uso del big data 
o la transformación y eficiencia de 
la distribución.

dad alcanzan la cifra de 347 millones, 
lo que sitúa el superávit del margen 
de solvencia en 5,2 veces el mínimo 
exigido.

Por otra parte, Pelayo y Agromutua 
han acordado la integración de los 
negocios agrarios de las dos entida-
des en una compañía conjunta que 
estará participada al 50%. Con esta 
operación, “la nueva compañía ten-
drá una posición de liderazgo dentro 
del sector agrario, alcanzando, a 31 de 
diciembre de 2014, un 21,30% de cuo-
ta de negocio en dicho ramo, con un 
volumen de primas de 115 millones de 
euros y un capital social de 31 millo-
nes de euros”, destacan.

de IBM España, Portugal, Grecia e Is-
rael, que habló a los asistentes sobre 
cómo utilizar la información, cómo 
diferenciarse en el mercado, el desa-
rrollo de políticas de diversidad e in-
clusión, estrategias y claves del éxito, 
además de abordar varios conceptos 
tecnológicos como el Big Data. 

AXA ganó 108 millones en 2014, un 84% más

Pelayo destina los beneficios de 2014 a incrementar las reservas 
de la entidad

Zurich Empresas celebra su convención Anual
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El volumen de primas del Grupo 
DKV alcanzó los 685 millones de 
euros, un 5,6% más. En Asistencia 
Sanitaria, que representa un 80% 
del total de primas, el incremen-
to fue del 8% superando los 463 
millones. El resultado antes de im-
puestos ha ascendido a 43,5 millo-
nes de euros, un 1% superior al del 
año 2013, mientras que el beneficio 
neto atribuido al grupo ha sido de 
28,8 millones de euros, un 6% infe-
rior al de 2013, por la mayor carga 
impositiva soportada. Por su parte, 
las inversiones de DKV Seguros al 
cierre del ejercicio ascendían a 542 
millones de euros a valor de mer-
cado, distribuidas entre Renta Fi-
ja (72,5%), Inmuebles (12,7%), Te-
sorería (10%), Fondos de Inversión 
(2,6%), y Otras Inversiones (2,2%). 
La cobertura de las provisiones téc-
nicas ha arrojado un superávit de 

169 millones de euros, y el margen 
de solvencia ha sido de un 201% so-
bre el exigido legalmente. En 2014 
se pagaron 28 millones de euros en 
comisiones a mediadores y 334’7 
millones en pagos a proveedores 
sanitarios. Además, el número de 
nuevos clientes es 128.759 y el de 
pólizas vendidas en 2014, 91.768.

Asimismo, según explicó un año 
más Josep Santacreu, consejero 
delegado de DKV Seguros, son muy 
importantes para la entidad las re-
laciones que mantiene con sus gru-
pos de interés. Durante 2014, DKV 
ha mantenido su reputación con 
una calificación de excelente en-
tre los grupos de interés que mejor 
conocen a la empresa: empleados 
(88,8) y mediadores (88,1). En el 
caso de clientes, ha obtiene una ca-
lificación “buena” (76,9), la puntua-
ción más alta del sector por quinto 
año consecutivo. En médicos, una 
reputación moderada (63), “pun-
tuación que esperamos mejorar”, 
según indicó Santacreu, y el público 
general ha puntuado a DKV con un 
58,2 “vulnerable”.

Por otra parte, DKV Seguros y la Clí-
nica Universidad de Navarra han fir-
mado un acuerdo por el que la clíni-
ca estará concertada para clientes 
de productos de contratación indi-
vidual, tanto de cuadro médico co-
mo de reembolso, en todas aquellas 
especialidades que estén incluidas 
en la póliza de DKV. El acuerdo en-
tró en vigor el pasado 1 de abril.

DKV creció un 8% en salud en 2014 
y obtuvo un beneficio de 28,8 millones

International sOs 
renueva su imagen 
corporativa en su 
30 aniversario

El Grupo International SOS ha pre-
sentado su nueva imagen corpo-
rativa coincidiendo con la conme-
moración de su 30 aniversario de 
asistencia a clientes en todo el 
mundo. Su implementación ya ha 
comenzado y se llevará a cabo en 
89 países. El slogan de Internatio-
nal SOS “Worldwide Reach, Human 
Touch” permanecerá en el corazón 
de la nueva imagen corporativa. 

Arnaud Vaissié, co-fundador, presi-
dente & CEO de International SOS, 
comentó: “Hemos transformado el 
mercado de la asistencia médica 
y somos pioneros proporcionando 
nuevos servicios desde entonces. 
Estoy muy emocionado de cele-
brar los 30 años de servicio de In-
ternational SOS y me gustaría dar 
las gracias sinceramente a nues-
tros empleados y clientes quienes 
depositan continuamente su con-
fianza en nosotros. Para celebrar 
la ocasión, hemos diseñado un 
nuevo logo que representa el dina-
mismo y velocidad de nuestro al-
cance mundial”.



48 49

nOTIcIAs DEL sEcTOR
Empresas

SegurCaixa Adeslas ha obtenido un 
beneficio neto de 171,8 millones de 
euros en 2014, un 23,5% más que 
en 2013. “El buen comportamiento 
de la siniestralidad en el ejercicio, 
junto con la mejora de la eficien-
cia operativa y el fuerte crecimien-
to de los ramos de mayor rentabili-
dad, han permitido mejorar el ratio 
combinado en un punto, hasta si-
tuarse en el 92,1%”, resalta la en-
tidad. En primas, la compañía al-
canzó los 2.820,1 millones de euros, 
un 9,9% más, frente al 0,86% del 
mercado, gracias a “la intensa acti-
vidad comercial desplegada duran-
te el año a través de todos sus ca-
nales de venta”. Así, las primas de 
nueva producción han superado los 
482 millones de euros, un 28,2% 
más. También el número de clien-
tes ha aumentado hasta situarse en 

En 2014, Helvetia Seguros registró 
un crecimiento del 4,5% en su vo-
lumen total de negocio, hasta al-
canzar un total de 344,8 millones 
de euros. Tanto en No Vida como 
en Vida, la entidad cerró el año con 
cifras superiores al sector. En con-
creto, en No Vida sumó 228,5 millo-
nes, un 2,1% más, y en Vida, 116,3, 
un 9,7% más. Por su parte, el bene-
ficio neto obtenido por la compa-
ñía ha sido de 21,9 millones de eu-
ros, que “se sitúa en los objetivos 
de la compañía”, según explicó Jo-
sé María Paagman, director gene-
ral de Helvetia Seguros. Asimismo, 
un año más el primer ejecutivo de 
la entidad resaltó que los resulta-
dos obtenidos por la unidad de Es-
paña la sitúan en tercer lugar, por 
detrás de Suiza e Italia, en aporta-
ción de beneficio al grupo. Paag-
man resaltó sobre el segmento de 
Vida el crecimiento en Vida Ries-
go (6,6%) y Asistencia Familiar 
(3,5%). En No Vida, especialmente 
destacable fue la evolución de Au-
tos (1,4%), que supone una mejo-
ría de casi dos puntos respecto a 
2013. En Particulares, Hogar creció 
un 3,9%, y en Empresas tanto Mul-
tirriesgo Industrial (4,2%), como 

5,3 millones, lo que supone un in-
cremento neto de más de 367.000. 
El canal bancaseguros aporta el 
68,3% de esa cifra, mientras que 
las primas de nueva producción del 
canal asegurador crecen un 40,2% 
respecto al año anterior hasta re-
presentar un 31,7% del total.

Por ramos, en Salud, Adeslas su-
peró por primera vez los 2.000 mi-
llones en primas de Salud al alcan-
zar los 2.001,6 millones de euros, 
lo que supone un incremento del 
6,0% en un mercado que aumentó 
el 3,52% durante 2014. La compa-
ñía cuenta con una cuota de mer-
cado en el ramo del 27,9%, “a más 
de 10 puntos de distancia del si-
guiente competidor”, y supera los 
3,4 millones de clientes, un 5,5% 
más. Según la entidad, el avance 

el conjunto de productos de Trans-
portes (7,3%) y Responsabilidad 
Civil (1,3%), registraron una impor-
tante mejoría respecto a 2013.

Por su parte, el ratio combinado 
neto, que se situó en el 97,6%, ha 
aumentado ligeramente respecto 
a 2013, principalmente por un pe-
queño repunte de la tasa de sinies-
tralidad neta de No Vida (72,6%), 
focalizada en el ramo de Automó-
viles. Los gastos conjuntos de ad-
ministración y adquisición se han 
mantenido (25,0%), como conse-
cuencia de la rigurosa aplicación 
de los objetivos planificados en la 
implantación de la Estrategia Hel-
vetia 2015+. Por lo que se refiere 
a los resultados financieros, han 
aportado unos ingresos netos de 
29,7 millones de euros, lo que su-
pone un aumento de 3,5 millones 
respecto a los registrados en 2013, 
como consecuencia, principalmen-
te, de la progresiva estabilización 
de los mercados. Como resulta-
do de estas cifras, Helvetia Segu-
ros ha alcanzado un ratio (12,7%) 
de beneficios sobre fondos propios 
(ROE), ligeramente inferior al re-
gistrado en 2013 (-1,2 puntos), pe-

se debe, en gran medida, al buen 
comportamiento de los segmen-
tos Individuales, Pymes y Autó-
nomos. En este último, el número 
de clientes se ha incrementado un 
15,8% en 2014. En el negocio Den-
tal, Adeslas cuenta con más de 1,4 
millones de asegurados y con 150 
clínicas propias que dan empleo a 
más de 2.200 profesionales.

Por su parte, Multirriesgos obtuvo 
primas por valor de 378,3 millones, 
un 14,8% más, crecimiento impul-
sado por el seguro de Hogar, donde 
la entidad tiene más de un millón de 
pólizas en cartera. En Autos las pri-
mas alcanzaron los 171,1 millones, un 
8,7% más, con un total de 430.000 
pólizas. Y en Decesos el crecimien-
to fue del 46,7%, con primas por 
valor de 124 millones de euros.

ro que “vuelve a situarse dentro de 
los objetivos de su Plan Estratégi-
co y en línea con los más destaca-
dos del mercado español”, resaltó 
Paagman. Finalmente, la entidad 
ha situado en 2014 su margen de 
Solvencia en un 243%, superior en 
casi 17 puntos al de 2013.

Por otro lado, en relación a la ad-
quisición de Nationale Suisse, el di-
rector general de Helvetia Segu-
ros comentó que esperan concluir 
la integración total de su negocio 
en el grupo durante 2015. Sobre la 
misma, señaló que la entidad ad-
quirida cuenta con una filosofía 
muy parecida a la de Helvetia, en la 
que la apuesta por la mediación es 
total. En el caso de España, apor-
tará 50 millones a la unidad, “que 
habrá que saber mantener e in-
cluso incrementar”, apuntó Paag-
man. Además, el 70% del negocio 
de Nationale Suisse en España se 
concentra en el arco mediterráneo, 
zona estratégica para la compañía. 
En relación a posibles nuevas ad-
quisiciones, afirmó que seguirán 
estudiando las oportunidades que 
se puedan presentar.

Resultados del grupo
Sobre los resultados del Grupo Hel-
vetia, Paagman destacó que 2014 
ha sido un buen año para la enti-
dad, en el que completó con éxi-
to las adquisiciones de Nationale 
Suisse y Basler Austria. Además, el 
beneficio operativo aumentó hasta 
422 millones de francos suizos, un 
15,9% más, y el volumen de primas 
creció un 4,4% (en moneda local), 
hasta alcanzar 7.767 millones de 
francos suizos. Por su parte, el ra-
tio combinado neto mejoró hasta 
un 93,1%, desde el 93,6% de 2013. 

segurcaixa Adeslas generó un beneficio de 171,8 millones 
en 2014

Helvetia obtuvo un beneficio de 21,9 millones en 2014 y creció 
en primas un 4,5%

El presidente de Mapfre, Antonio 
Huertas, avanzó durante la Junta 
General de Accionistas que el gru-
po seguirá fortaleciendo su diversi-
ficación geográfica y de negocios, 
de modo que en 2020, los ingresos 
procedentes de fuera de España re-
presenten como mínimo el 75% del 

total, y las primas de Vida y Salud 
aporten alrededor del 35%. La Jun-
ta aprobó las cuentas de 2014 y la 
propuesta de abonar un dividen-
do total con cargo a los resultados 
del año pasado de 0,14 euros por 
acción, lo que representa un incre-
mento del 7,7% respecto al año an-
terior. 

Por otro lado, Huertas señaló que 
Mapfre seguirá potenciando la mul-
ticanalidad y avanzando en el desa-
rrollo de su red comercial, abriendo 
oficinas en la mayoría de los países 
en los que opera e impulsando nue-
vos acuerdos de distribución (es-
pecialmente en los países del Área 

Regional Latam Sur, en Estados Uni-
dos y en Turquía). Asimismo, el Gru-
po potenciará el proyecto de Global 
Risks de forma significativa en Eu-
ropa y en Brasil. El grupo, además, 
continuará con una política de con-
tención de costes, “lo que permiti-
rá mantener el ratio de gastos inter-
nos totales en un máximo del 28% 
sobre las primas”, destaca. Huertas 
también subrayó que en España y 
Portugal, Mapfre pondrá en marcha 
un plan de negocio con el fin de in-
crementar la cuota de mercado en 
Automóviles, y potenciará las accio-
nes de fidelización y venta cruzada, 
apoyándose en la red comercial y 
captando nuevos agentes. 

Mapfre: en 2020 el 75% de sus ingresos vendrán de fuera de España
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La división del grupo Bupa com-
puesta por Sanitas en España y 
Bupa Chile ha cerrado el año con 
una facturación de 2.286,7 millo-
nes de euros (1.842,5 millones de 
libras), lo que supone un incremen-
to del 42% con respecto al año an-
terior, gracias a la adquisición de 
Bupa Chile. En cuanto al beneficio 
antes de impuestos, el incremento 
es de un 9%, hasta los 162,1 millo-

nes de euros (130,6 millones de li-
bras). Además, durante 2014, 520 
nuevos trabajadores se incorpora-
ron al equipo de Sanitas, un 5,6% 
más, hasta alcanzar los 9.807 em-
pleados. Este aumento se ha debi-
do, principalmente, a la adquisición 
del Hospital Virgen del Mar de Ma-
drid, al plan de expansión del nego-
cio dental y el aumento de activi-
dad del negocio residencial. Desde 
2008, y durante los años más du-
ros de la crisis, Sanitas casi ha du-
plicado su plantilla.

En cuanto a la expansión interna-
cional, Sanitas ha consolidado la 
entrada del Grupo Bupa en Amé-
rica Latina con la incorporación 
al negocio del grupo chileno Cruz 
Blanca Salud, actualmente Bupa 
Chile. La compañía también tiene 
operaciones en Perú a través de 
Cruz Blanca Salud Perú y cotiza en 
la Bolsa de Comercio de Santiago. 
Bupa-Sanitas controla el 56% del 
capital del grupo Bupa Chile.

sanitas consolida la entrada de Bupa en 
América Latina y crea empleo en España

La XII Convención Anual de Ventas 
de Asefa Seguros sirvió para ha-
cer balance del ejercicio anterior y 
exponer las líneas actuación para 
2015. Cyrille Mascarelle, director ge-
neral, agradeció el esfuerzo realiza-
do a lo largo de 2014. Por su parte, 
Juan Ruiz, director comercial, dio a 
conocer los objetivos para este año, 
centrados en Construcción y Salud, 
y recalcó la importancia de la inver-
sión en nuevas herramientas tecno-
lógicas y comerciales que la enti-
dad puso a disposición de su red en 
2014. Daniel Agut, director de pro-
ducto, resumió las mejoras de pro-
ducto implementadas en el ejercicio 
anterior y presentó los nuevos pro-
yectos para 2015. Por último, Cristi-
na Ramos, directora de Marketing y 
de Comunicación Externa, presen-
tó las principales acciones y cam-
pañas publicitarias locales, enfoca-
das al incremento de la notoriedad 
de la marca y, en especial, del ramo 
de Salud.

Asefa celebra 
su XI convención 
Anual de Ventas

Aviva España alcanzó en 2014 un 
beneficio operativo de 125 millo-
nes de euros, un 6% más. El mar-
gen de explotación mejoró un 1%, 
hasta los 112 millones. El beneficio 
después de impuestos ascendió a 
89 millones, un 4% menos que el 
2013, causado por la disminución 
de los ingresos financieros. Por 
su parte, el volumen de negocio 
alcanzó los 1.356 millones de eu-

ros, de los que 1.087 millones co-
rresponden a primas emitidas y 
269 millones a aportaciones a pla-
nes de pensiones, con crecimien-
tos generalizados en las principa-
les líneas de negocio en todas las 
compañías del grupo en España. 
Además, el valor de nuevo nego-
cio aumentó un 27% respecto a 
2013, alcanzando los 36,9 millones 
de euros. “Hemos aumentado en 

un 2% el total de recursos gestio-
nados hasta los 7.739 millones de 
euros demostrando la fortaleza de 
nuestro modelo de negocio”, seña-
ló Ignacio Izquierdo, consejero de-
legado de Aviva España. En cuan-
to a los resultados mundiales del 
Grupo Aviva, el beneficio después 
de impuestos que ascendió a 1.680 
millones de libras, un 91% más que 
en 2013.

Aviva España obtiene un beneficio de 89 millones 
en 2014
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Agrupació acaba de lanzar ‘Mas-
cotsegur’, un seguro pensado para 
perros y gatos que garantiza una 
cobertura médica para el animal. 
En ese sentido, permite la libre 

Caser ha lanzado ‘Caser Pyme Bode-
gas’, que según la entidad, “está es-
pecialmente diseñado para las indus-
trias cuya actividad sea la extracción, 
elaboración, envasado y crianza del 
vino sin procesos de destilación y si-
dra”. Entre sus garantías, da cobertu-
ra a fábricas de vinos sin destilación 
(instalación de extracción de mosto, 
fermentación y crianza); bodegas al-
macén de vinos (sin operaciones de 
extracción de mosto, fermentación y 
crianza, con operaciones de trasiego 

‘Sanitas Profesionales’ está destina-
do exclusivamente a autónomos y 
emprendedores. Entre las principa-
les novedades que ofrece este pro-
ducto se encuentra la indemnización 
por hospitalización (60 euros al día) o 
la cobertura de accidentes de tráfico 
y laborales. Además, Sanitas ofrece 
una amplia gama de complementos 
opcionales entre los que destacan: 
indemnización por accidentes o por 
incapacidad temporal, reembolso de 
gastos farmacéuticos, medicina alter-

elección del veterinario de confian-
za y reembolsa el 80% del gasto. 
Además, asegura a todo tipo de 
razas, inclusive las potencialmen-
te peligrosas, y permite elegir en-
tre dos modalidades: Clinimascota, 
que ofrece el reembolso del 80% 
de gastos por intervención quirúr-
gica veterinaria derivada de enfer-
medad y accidente (límite de 1.500 
euros anuales); y Completmasco-
ta, que añade una vacuna anual a 
las garantías del primero (límite de 
2.500 euros anuales). Los clien-
tes de Agrupació se benefician del 

y/o embotellado y elaboración de si-
dra y mosto, con o sin destilación). 

Por otro lado, Caser ha diseñado un 
nuevo producto para dar cobertura 
a instalaciones del sector de la auto-
moción como concesionarios, locales 
de exposición y venta de vehículos a 
motor con o sin taller, talleres de re-
paración de vehículos (turismos, ca-
miones y motocicletas); talleres de re-
paración y cambio de neumáticos e 
instalaciones de IT.

nativa, reembolso en material de óp-
tica, asistencia familiar, etc.

Según Iñaki Peralta, director general 
de Sanitas Seguros, “en un momento 
en el que el autoempleo supone una 
solución para un cada vez mayor nú-
mero de personas, desde Sanitas es-
tamos obligados a amoldar nuestros 
productos a sus nuevas necesidades, 
proporcionándoles la mejor asisten-
cia para que la cobertura sanitaria 
sea la última de sus preocupaciones”.

5 % de descuento, la contratación 
de dos o más seguros para masco-
tas otorga el 10% de descuento y 
para perros lazarillo, el descuento 
llega a un 20%. Todos los descuen-
tos son acumulables y se pueden 
asegurar los animales de más de 3 
meses de edad y menos de 9 años.

Por otro lado, Agrupació ha puesto 
en marcha una campaña en la que 
ofrece descuentos del 10%, hasta el 
30 de junio, al contratar los seguros 
de Accidentes Personales y Doble 
Previsión Personal conjuntamente.

Zurich acaba de lanzar ‘Dúo Pro-
fesional’ para proteger bajo una 
misma póliza el negocio y la ca-
sa cuando el despacho está ubica-
do en el hogar. ‘Dúo Profesional’ 
permite cubrir tanto los activos 
profesionales (ordenadores, local, 
material de oficina...) como los bie-
nes personales (mobiliario, ajuar, 
joyas…); la responsabilidad tan-
to privada como del negocio y los 
beneficios de la empresa frente a 
riesgos accidentales. Así, los clien-
tes que tengan establecido su ne-
gocio en el hogar no pagarán dos 
veces por los mismos servicios (co-
mo por ejemplo daños por agua, 
robo, defensa jurídica…). 

Además, Zurich acaba de poner en 
el mercado ‘Zurich International 
Group Risk Solution’, un nuevo se-
guro de Vida Riesgo dirigido a em-
presas que garantiza el bienestar de 
los trabajadores expatriados y apo-
ya el desarrollo profesional interna-
cional. Éste incluye las garantías de 
fallecimiento e invalidez del trabaja-
dor en un plan único mundial.

Agrupació cuenta con un nuevo seguro para mascotas 

Zurich asegura en 
una misma póliza 
hogar y despacho

sanitas lanza un producto destinado a 
autónomos y emprendedores

nuevo seguro de caser para bodegas

Mapfre ha lanzado su nuevo segu-
ro Multirriesgo Empresarial, que 
ofrece cobertura para gran parte 
de los riesgos relacionados con el 
patrimonio, la responsabilidad ci-
vil y la cuenta de resultados de las 
empresas. En concreto, cobertura 
de daños materiales, robo, pérdida 
de explotación, responsabilidad ci-
vil, defensa jurídica, asistencia in-
formática y un servicio digital de 
seguridad que incluye un informe 
pericial tecnológico, la localización 
y el bloqueo de dispositivos móvi-
les y seguimiento y borrado de la 
marca o nombre. 

Por otra parte, Mapfre ha presen-
tado ‘Mi Vida’, un producto dirigi-
do especialmente a mujeres con 
hijos que desean tener cubierto 
cualquier imprevisto. Este segu-
ro cubre su fallecimiento, la invali-
dez absoluta y permanente por ac-
cidente y contempla, además, una 
indemnización de 10.000 euros en 

caso de diagnóstico de cáncer in-
vasivo de mama. Aunque se trata 
de un seguro anual, cuenta con op-
ciones de pago mensual (importe 
mínimo de 40 euros), trimestral, 
semestral y anual; se puede con-
tratar a partir de 18 años. 

Fiatc Seguros ha presentado su nue-
vo seguro de Hogar personalizable. A 
partir de la oferta de coberturas, los 
mediadores de la compañía podrán 
configurar el seguro para sus clientes 
y definir el alcance y el límite de las 
garantías seleccionadas. Aporta no-
vedades en el concepto y tratamien-
to de los bienes asegurados, así como 
una mejora y ampliación de definicio-
nes y la inclusión de bienes como los 
de uso profesional, de terceros y vehí-

culos en garajes. Asimismo, amplía ga-
rantías por daños de heladas, hielo y 
frío e incluye coberturas como la rotu-
ra de tablets o móviles. También per-
mite contratar servicios como bricoho-
gar, la avería de electrodomésticos o el 
seguro de mascotas. Además, Fiatc ha 
llevado a cabo un rediseño de la herra-
mienta de contratación para los me-
diadores que facilita la adaptación au-
tomática de coberturas al interés del 
tomador y al uso de la vivienda.

AXA ha creado una garantía de pro-
tección jurídica, Cyber Risk, que pro-
tege a las personas físicas de los 
riesgos derivados del uso de Inter-
net. Cubre la representación legal y 
el asesoramiento jurídico de los inte-
reses de los asegurados en los con-
flictos surgidos en caso de no entre-
ga o entrega defectuosa de compras 
en internet, así como los derivados 
de compras a través de empresas 
de subastas on-line. Asimismo, en-
tre otras coberturas, ofrece la defen-
sa frente al vendedor por incumpli-
miento en la compraventa de bienes 
y servicios para uso privado a través 
de un portal de compras en inter-
net ubicado en España y la defensa 
jurídica en los casos de apropiación 
indebida, robo o mal uso de claves 
personales de acceso a tarjetas de 
crédito, cuentas bancarias u otro ti-
po de contraseñas, suplantando o 
robando su identidad. Esta garantía 
está incluida en la modalidad VIP del 
seguro protección Jurídica Integr@l 
y es opcional en la modalidad Con-
fort. Además, también puede suscri-
birse como garantía independiente.

De otra parte, Bárymont y AXA han 
llegado a un acuerdo por el que co-
rreduría distribuirá un seguro de De-
pendencia de la aseguradora bajo el 
nombre Bárymont Dependencia. Por 
último, AXA ha lanzado el Club Vip 
Empresas que ofrece servicios gra-
tuitos para los más de 200.000 pro-
fesionales clientes de la compañía. 
La web Trueque Empresas es uno de 
sus servicios estrella.

Mapfre comercializa su nuevo 
Multirriesgo Industrial

AXA crea una garantía 
para cubrir los riesgos 
en Internet

fiatc presenta un seguro de Hogar 
personalizable
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Liberty Seguros ha creado una red 
de excelencia conformada por los 
65 mejores talleres de la red de con-
fianza de la aseguradora que se en-
cuentran en toda la geografía espa-
ñola. Estos talleres ofrecen ventajas 
y servicios adicionales para clientes 
y mediadores del grupo con el objeti-
vo mejorar su experiencia con la en-
tidad. Entre otras ventajas, tendrán 
preferencia en el inicio de las repara-
ciones (garantía de 2 años), contarán 
con un horario flexible para la recep-
ción de vehículos y las pequeñas re-
paraciones se efectuarán sin la inter-
vención del perito.

MGS Seguros ha lanzado ‘Vida Uni-
versal’, dirigido a clientes particulares. 
Según la entidad, es un producto que 
destaca por la flexibilidad a la hora de 
adaptar las coberturas a las necesida-
des de cada cliente. También permi-
te recibir las prestaciones en una ren-
ta mensual en caso de fallecimiento o 
invalidez, además de la posibilidad de 
hacerla extensiva al resto de familia-
res. Asimismo, la compañía ha pre-
sentado el nuevo ‘Plan 5 Garantiza-

El nuevo producto de Hogar de Pela-
yo, ‘Hogar Compromiso’, busca refor-
zar el compromiso de la entidad com-
promiso y apuesta por el cliente. El 
producto presenta novedades tanto 
en garantías (avería electrodomés-
ticos, animales domésticos, infideli-
dad empleados del hogar, etc.), como 
en actualización de los límites de co-
berturas, además del compromiso de 
niveles de servicio, ‘Compromiso A 
Tiempo’, por el cual, la aseguradora 

Plus Ultra Seguros ha presentado 
‘Vida Horizonte Plus’, su nuevo pro-
ducto de ahorro. La flexibilidad es la 
característica que mejor lo define, 
“que permite al cliente establecer 
la forma que desee para realizar sus 
aportaciones, pudiendo modificar 
la cuantía así como la periodicidad 
de pago de las mismas”. También 
ofrece la posibilidad de paralizar y 
reanudar el pago de las primas en 
el momento que se considere. Con 
una duración mínima de 5 años, ‘Vi-
da Horizonte Plus’ ofrece un tipo de 
interés anual garantizado de forma 
trimestral, que se fija en un 3% has-
ta junio, y con un capital adicional en 
caso de fallecimiento. 

do – Sialp’, que asegura el 100% del 
ahorro además de los rendimientos 
generados por éste a su vencimien-
to. Durante el primer año garantiza 
un interés del 2,25% y un mínimo 
del 1,25% para los 10 primeros años. 
Además, permite realizar aportacio-
nes con un máximo de 5.000 euros al 
año. Por último, la entidad ha puesto 
en marcha la campaña ‘Tu televisión 
también quiere jubilarse’ para promo-
cionar su PPA.

se compromete a unos tiempos máxi-
mos en la solución e intervención en 
caso de siniestro, pagando el importe 
de la renovación de la póliza en ca-
so de incumplimiento: Siniestros Ur-
gentes, en 3 horas  como máximo se 
soluciona la emergencia; Siniestros 
Menos Urgentes, en 12 horas como 
máximo, se contacta con el cliente 
para concertar la visita a su vivienda 
y en 48 horas como máximo, un pro-
fesional le visitará para iniciar el pro-
ceso de reparación.

De otro lado, Pelayo ha mejorado las 
garantías de su producto de Autos. En 
concreto, Asistencia en Viaje incorpo-
ra la asistencia a las personas desde 
el km0; la posibilidad de contratar un 
vehículo de sustitución por avería; y 
la asistencia de animales domésticos. 
El seguro del conductor incluye como 
novedad los gastos de adaptación de 
vehículo y vivienda en caso de sinies-
tro. Y en Robo, mejora las indemniza-
ciones en caso de robo total.

Liberty crea ‘Red 
One’, su red de 
talleres de excelencia

MGs lanza ‘Vida universal’

nuevo producto de Hogar de Pelayo con 
el ‘compromiso A Tiempo’

Plus ultra presenta 
‘Vida Horizonte Plus’
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El Grupo Liberty Seguros ha comple-
tado un proceso de reorganización 
interna, durante el cual ha adaptado 
las áreas existentes hasta el momen-
to y ha creado algunas nuevas con 
el objetivo de mejorar y adaptar su 
oferta y lograr un servicio y una ex-
periencia excelentes para clientes y 
mediadores. La compañía ha creado 
tres grandes áreas: Oferta, Servicio 
y Comercial. En este sentido, el área 
de Servicio agrupa todos los Centros 
de Servicio a Mediadores y Socios, la 
post-venta a clientes y todas las fun-
ciones relacionadas con Siniestros. 
Jesús Núñez, que llega desde Fedex, 
será el encargado de unificar esta 
área y seguir buscando la excelencia 
en la experiencia del cliente y del me-
diador en sus distintos contactos con 
la compañía. Jesús será miembro del 
Equipo de Dirección y reportará a Jo-
sué Sanz, que como director general 
de Desarrollo Corporativo, también 
será responsable de las áreas de Es-

ACE Group ha anunciado el nom-
bramiento de Alejandro Lovera co-
mo suscriptor senior de Líneas Fi-
nancieras para España y Portugal. 
Alejandro, basado en Madrid, re-
portará directamente a Marjorie 
Verbal, directora de Líneas Finan-

Caser ha nombrado a Juan José Co-
torruelo nuevo director de Vida y 
Pensiones, con presencia en el Comi-
té de Dirección de la compañía. Coto-
rruelo, licenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales y en Derecho, 
y MBA, ha trabajado antes de su lle-
gada a Caser en entidades como BB-
VA, JP Morgan, Morgan Stanley y 
Citibank. Según indican desde la en-
tidad, “Juan José Cotorruelo, gracias 
a su capacidad y contrastada expe-
riencia, colaborará decididamente a 
impulsar el Negocio de Vida y Pen-
siones de Caser, de importancia es-
tratégica para el Grupo, consolidando 
su posicionamiento entre las entida-
des líderes del sector en España”.

XL Group ha anunciado el nom-
bramiento de Ignacio López como 
Client & Distribution Leader, con el 
cometido de liderar el acercamien-
to al mercado de la operación de 
seguro directo de XL Group en Ibe-
ria. Ignacio, licenciado en Derecho, 
trabajó antes de su incorporación 
a XL en entidades como Marsh o 
las Naciones Unidas.

El Grupo Generali ha nombrado a 
Jaime Anchústegui, antiguo La-
tam Regional Officer, nuevo EMEA 
Regional Officer, en sustitución de 
Giovanni Liverani que pasa a ser el 
CEO de Generali Deuschland. Ade-
más, Jack Howell sustituye a Sergio 
Di Caro como nuevo Asia Regional 

Mª Jesús Romero, directora de Ries-
gos de Grupo Zurich en España, se 
incorpora al Comité de Dirección de 
la compañía. Nombramiento que, 
según la entidad, responde a la vo-
luntad de integrar la gestión y con-
trol de riesgos en la estrategia y de-
sarrollo del negocio. Licenciada en 
Economía y Ciencias Actuariales por 
la Universidad de Barcelona, Rome-

trategia, Proyectos, Analytics y de la 
búsqueda de oportunidades de cre-
cimiento inorgánico. Josué, a su vez, 
reportará al CEO, Enrique Huerta.

Por otro lado, como director comer-
cial del Grupo Liberty Seguros y de-
pendiendo del CEO del grupo, se in-
corpora Paul Oudenhoven, que llega 
a España desde Liberty Internatio-
nal. Reportando a Paul y también en 
el Equipo de Dirección, seguirán co-
mo directores comerciales de los dos 
principales canales de distribución 
Álvaro Iglesias en Canal Mediado y 
Pablo Robles en Canal Directo.

Para diseñar una oferta de valor úni-
ca y una experiencia diferenciada pa-
ra sus clientes y mediadores, Liberty 
crea el área de Oferta. En esta área 
se integran, por un lado los Product 
Managers, que reportan a Carlos Es-
cudero (anterior responsable de Es-
trategia, Proyectos y Analytics), y por 

cieras para España y Portugal, y su 
tarea se centrará en reforzar el de-
sarrollo del área.  Con casi 10 años 
de experiencia en el sector, Alejan-
dro ha trabajado antes de su llega-
da a ACE en empresas como AIG, 
DUAL Ibérica y Asefa. 

Officer y Antonio Cassio dos San-
tos se une al Grupo como Americas 
Regional Officer después de haber 
trabajado en Mapfre y Zurich.

Mario Greco, CEO de Generali, co-
mentó: “La incorporación de estos 
líderes de gran nivel, como Jack 
y Antonio, a nuestros equipos de 
Asia y América, es una muestra 
de las interesantes oportunidades 
que vemos de desarrollar nuestro 
negocio y un indicador del compro-
miso que contraemos con estas re-
giones. Con Jaime incorporamos a 
un experimentado profesional en 
seguros, con un profundo conoci-
miento de nuestro Grupo. Juntos 
constituyen un sólido capital de ta-
lento para supervisar algunos de 
nuestros mercados más promete-
dores e importantes”.

ro se incorporó a Zurich España en 
2006 como directora de Control y 
Gestión de Riesgos. Desde 2010 es 
responsable del proyecto de Solven-
cia II de la compañía. Previamente 
trabajó KPMG, PwC y Winterthur.

Zurich indica que con la integración 
de la Gestión de Riesgos en el Comi-
té de Dirección se anticipa al cum-
plimiento de los requerimientos 
que impondrá la entrada en vigor 
de Solvencia II. “La nueva normati-
va incluirá requerimientos cuantita-
tivos, cualitativos y de Gobierno a 
las compañías, para que incorporen 
una estrategia de gestión de ries-
gos claramente definida, alineada 
con la estrategia de negocio gene-
ral y con unos límites aprobados de 
tolerancia al riesgo”, concluye.

otro Marketing y Cliente, en la que 
Juan Miguel Estallo seguirá de res-
ponsable. Ambos, en el equipo de Di-
rección, también reportarán al CEO.

Por último, el área de Recursos Hu-
manos cambia su nombre y pasa a 
denominarse Talento. María Euge-
nia Muguerza será la responsable de 
dicha área, a donde llega desde su 
puesto anterior como responsable de 
Siniestros. No hay cambios en el res-
to de áreas: Maribel de la Vega sigue 
al frente de Tecnología y Emilio La-
guna dirige Finanzas. Tanto ellos dos 
como María Eugenia seguirán tam-
bién dentro del Equipo de Dirección 
reportando a Enrique Huerta.

Según Enrique Huerta, “esta rees-
tructuración continúa el trabajo 
que comenzamos allá por el año 
2011, cuando pusimos al cliente y al 
mediador en el centro de nuestra 
estrategia”.

Según Marjorie Verbal, “Alejandro 
Lovera contribuirá enormemente 
a la consecución de nuestros obje-
tivos y su labor será esencial para 
seguir creciendo y respondiendo a 
las necesidades de todos nuestros 
clientes”.

La nueva estructura de Liberty refuerza las áreas más cercanas al 
mediador y al cliente

Alejandro Lovera, nuevo suscriptor de Líneas financieras de AcE

Juan José cotorruelo, 
director de Vida y 
Pensiones de caser

Ignacio López, 
client & Distribution 
Leader de XL Iberia

Jaime Anchústegui, nuevo EMEA Regional Officer 
de Generali

Mª Jesús Romero, nuevo miembro del comité 
de Dirección de Zurich España 

Paul Oudenhoven Jesús Núñez María Eugenia Muguerza
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Allianz Seguros y Marc Márquez han 
presentado en Barcelona el proyec-
to social Laps for Life 93, iniciativa 
que apoya la aseguradora y el dos 
veces campeón del mundo de Moto-
GP con el objetivo de promover ac-
titudes responsables, fomentar la 
excelencia e impulsar el compromi-
so social entre jóvenes y adultos a 
través de proyectos solidarios para 
una sociedad mejor. Laps for Life 93 
nace con vocación internacional y se 
basa en la proyección de Marc para 
impulsar la participación de los ciu-
dadanos. Desarrollará acciones soli-
darias en varios campos como la sa-
lud, la seguridad vial o el fomento de 

una vida saludable. El primero de es-
tos proyectos comenzará en mayo 
con el objetivo de apoyar a la Fun-
dación Internacional Josep Carre-
ras en su lucha contra la leucemia 
y otras enfermedades hemopáticas. 

En los proyectos de Laps for Life 93, 
como el de la Fundación Carreras, se 
pedirá a los usuarios en redes socia-
les que difundan la causa del proyec-
to usando el hashtag #lapsforlife93. 
Cuando se llegue a cierto número, 
se completará la vuelta virtual al cir-
cuito de Laps for Life 93 y Allianz 
hará una donación a la iniciativa.

Además, Allianz Seguros ha sido 
certificada como Empresa Saluda-
ble por la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (Ae-
nor). Esta certificación implica esta-
blecer objetivos de mejora cada año. 
Así, Allianz Seguros ha decidido po-
ner el foco este 2015 en las altera-
ciones cardiovasculares debidas a 
hipertensión, colesterol elevado en 
sangre, obesidad y sedentarismo.

ARAG ha sido reconocida con la men-
ción de Honor en la categoría de Gran 
Empresa en la IX Edición Premio Ca-
taluña Empresa Flexible que organi-
za Comunicación de Valor Añadido 
y la Delegación del Gobierno. El Ju-
rado ha valorado positivamente que 
ARAG ofrezca a sus empleados una 
sala de conciliación familiar donde 
los padres y madres pueden ir a tra-
bajar con sus hijos, además de una 

bolsa de horario flexible y otras me-
didas que favorecen la conciliación. 
Karina Crespo y Silvia Cruz, del de-
partamento de RRHH de ARAG, reco-
gieron el premio en un acto celebra-
do en la sede del Centro Nacional de 
Condiciones de Trabajo. Crespo ex-
presó que “es importante escuchar 
a los empleados porque al final son 
ellos los que mejor conocen la com-
pañía y la sacan adelante día a día”.

Allianz y Marc Márquez presentan 
Laps for Life 93

ARAG, reconocida por favorecer la conciliación

Voluntarios de AXA, que participan 
en el proyecto social ‘Poción de Hé-
roes’, han visitado recientemente 

El CEO de Liberty Seguros, Enrique 
Huerta, y el director gerente del Co-
mité Paralímpico Español, Alberto 
Jofre, presentaron en Madrid a los 
16 componentes del tercer Equipo Li-
berty Seguros de Promesas Paralím-
picas de Atletismo. Según la entidad, 
el objetivo es ser un paso previo para 
los deportistas y que, posteriormen-
te, éstos puedan irse incorporando al 
Plan ADOP y formar parte del Equi-
po Paralímpico Español en el futuro. 
Hasta ahora, este equipo ha contado 
en sus filas con un total de 40 depor-
tistas nacionales entre los que se en-

Mapfre será el patrocinador principal 
del equipo valenciano de motociclis-
mo Team Mahindra, que competirá 
en la categoría de Moto3. Juanfran 
Guevara, Jorge Martín y Pecco Bag-
naia serán los tres pilotos encarga-
dos de defender los intereses del 
conjunto valenciano. Andrés Alon-
so, subdirector general de Marketing 
Mapfre España, declaró que “Mapfre 
lleva nueve años apoyando el motoci-
clismo, lo que reafirma su compromi-
so con este deporte y con los valores 
de esfuerzo, profesionalidad y traba-
jo en equipo que representa”. 

en el Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús de Madrid a niños y ni-
ñas con cáncer. Con este hospital ya 
son ocho los centros que cuentan 
en España con esta iniciativa desde 
2014. El director de Responsabilidad 
Corporativa de AXA, Ignacio Lerga, 
ha destacado la excelente acogida 
que ha tenido el proyecto en todos 
y cada uno de los hospitales que ya 
cuentan con él. En el caso del Niño 
Jesús, los voluntarios de AXA han 
representado una pequeña histo-
ria para los niños, disfrazados de los 
protagonistas del proyecto: Mucha-
cho Invisible, Chica Fuego, Guapo Ki-

cuentran Joan Munar, Lorenzo Alba-
ladejo o Daniel Pérez.

Por otro lado, Liberty ha renovado 
su apoyo a la Fundación Cris con-
tra el cáncer, gracias al que la ins-
titución abrirá un nuevo proyecto 
centrado en cáncer de ovario que 
dirigirán los doctores Alberto Oca-
ña y Atanasio Pandiella en el Hospi-
tal Universitario de Albacete y en el 
Centro de Investigación de Cáncer 
de Salamanca, respectivamente. 

Por último, El Real Automóvil Club 
de España, RACE, y Liberty Seguros, 
han presentado los resultados del es-
tudio ‘Movilidad Senior, el camino de 
todos’, que se puso en marcha el año 
pasado con el objetivo de reducir los 
accidentes de tráfico entre losa ma-
yores de 65 años. Entre las conclusio-
nes del trabajo, que analiza los hábi-
tos de desplazamiento de los senior y 
su riesgo vial, destaca que el 20% de 
este colectivo cree que las ciudades 
no están adaptadas a sus necesida-
des, por las barreras arquitectónicas.

nético, Señorita Muralla, Chico Elás-
tico y Linda Rayo son los personajes 
que componen este equipo.

Por otro lado, Ponle Freno ha cum-
plido 7 años y para 2015 se ha pro-
puesto como principal objetivo pro-
mover la inclusión de la educación 
vial en el sistema educativo. En ese 
sentido, el Centro de Estudios Ponle 
Freno AXA de Seguridad Vial difun-
dirá, entre otros, estudios sobre la 
incidencia en la siniestralidad según 
la antigüedad del vehículo y la edad 
del conductor o sobre las principales 
distracciones al volante.

Voluntarios de AXA hacen de héroes para los niños con cáncer

Liberty presenta su equipo de Promesas 
Paralímpicas de Atletismo

Mapfre, patrocinador 
del Team Mahindra 
de Moto3

La 37 edición de la Maratón de Bar-
celona, que Zurich Seguros patro-
cinó por cuarto año consecutivo, 
fue una vez más un éxito de par-
ticipación como lo demuestran los 
19.000 corredores que en esta edi-
ción tomaron la salida, de los que 
Zurich aportó 2.700 participantes 
(14%). Entre los participantes es-
taban los CEOs de Alemania, Ma-
lasia o Reino Unido, así como Kris-
tof Terryn, máximo responsable a 
nivel mundial de Vida y Pensiones. 
El CEO de Grupo Zurich en Espa-
ña, Julián López Zaballos, destacó 
que “el patrocinio de la Zurich Ma-
ratón de Barcelona está marcando 
tendencia en el Grupo Zurich en el 
mundo”. Además, Miquel Pucurull, 
corredor de 76 años que cuenta 
con el apoyo de la aseguradora, lo 
hizo en beneficio del Centro para la 
Investigación de la Diabetes Infan-
til del Hospital Sant Joan de Déu 
(Barcelona). Por otro lado, Zurich 
invitó a 120 personas a presenciar 
un partido del Valencia Basket con 
motivo del día del patrocinador.

Zurich aportó más de 
2.700 corredores a la 
Maratón de Barcelona
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Helvetia Seguros y la SCDR Anaita-
suna han renovado su acuerdo de pa-
trocinio, gracias al cual el equipo de 
balonmano navarro, que compite en 
la Liga Asobal, seguirá denominán-
dose Helvetia Anaitasuna por tres 
temporadas más. Además, la marca 
Helvetia estará presente en las equi-
paciones de jugadores y técnicos, en 
la publicidad estática del Pabellón 
Anaitasuna, en los encuentros televi-
sados de la Liga Asobal y en todos los 

El programa de voluntariado corpo-
rativo de Mapfre ha finalizado 2014 
con un total de 725.020 beneficiarios 
directos, un 816% más. Se han regis-
trado un total de 52.066 participa-
ciones en las 513 actividades que han 
realizado los 2.465 de voluntarios, 
que proceden de 21 países de Amé-
rica, Asia y Europa. Antonio Huertas, 
presidente de Mapfre, ha asegurado 
que “uno de los principales retos de 
la compañía para los próximos años 
es convertirse en un ejemplo mun-
dial de colaboración solidaria”. Asi-
mismo, Antonio Huertas ha recibido 
en Badajoz el Premio a la Responsa-

bilidad Social Empresarial 2015, uno 
de los Premios Grada 2015 que con-
voca la Fundación Primera Fila, que 
reconoce la labor social que realiza 
Fundación Mapfre, especialmente en 
relación a las personas con discapaci-
dad y sus familias.

Por otro lado, Fundación Mapfre ha 
lanzado la aplicación ‘Drivemesafe’, 
un app que permite evitar distrac-
ciones al volante y elegir rutas segu-
ras. Por último, Fundación Mapfre ha 
puesto en marcha una campaña pa-
ra enseñar a las madrileñas a identi-
ficar los síntomas del infarto.

espacios destinados a comparecen-
cias públicas y de prensa. Igualmen-
te, la entidad ha firmado un convenio 
de colaboración con la Federación 
Guipuzcoana de Montaña, cuyos se-
guros de accidentes garantiza desde 
hace casi 30 años a través de la Fe-
deración Vasca de Montaña. En vir-
tud del mismo, patrocinará la mejora, 
mantenimiento y señalización de las 
25 principales Escuelas de Escalada 
de la Federación Guipuzcoana. De la 
misma forma, la aseguradora ha re-
novado su convenio de colaboración 
con el Club de Remo Arkote (Arkote 
Arraun Taldea), de Plentzia (Vizcaya), 
por el que tendrá presencia en 2 trai-
neras, 4 trainerillas y 8 bateles. En los 
tres casos, Javier García, director de 
Marketing y Responsabilidad Corpo-
rativa de Helvetia Seguros, ha rubri-
cado los acuerdos.

Helvetia continúa con su apoyo al balonmano, 
montañismo y remo

Más de 700.000 personas de 21 países se 
benefician del voluntariado de Mapfre

El Consejo General e International 
SOS han organizado la VI edición del 
Camino de la Integración, que cuen-
ta con el patrocinio de Santalucía y 
Fundación AMA. En esta ocasión co-
menzó en Mondoñedo y finalizó en 
Santiago de Compostela. El Conse-
jo General dispuso de 5 plazas con 
acompañante para mediadores co-
legiados o familiares de mediado-
res colegiados. La organización se 
hizo cargo de los desplazamientos 
de Madrid a Mondoñedo (Lugo) y de 
Santiago de Compostela a Madrid, 
así como de los gastos de manuten-
ción y alojamiento. 

Generali ha sido distinguida en la ca-
tegoría ‘Empresas e Instituciones’ de 
la XVI Edición de los Premios Nacio-
nales e Internacionales de preven-
ción Prever por su contribución a la 
divulgación e implantación de la pre-
vención de riesgos laborales. La en-
trega del premio ha tenido lugar en 
Toledo en el marco de las ‘Jornadas 
Técnicas de Prevención de Riesgos 
Laborales y Responsabilidad Social 
Corporativa’. Este plan también inclu-
ye actuaciones preventivas específi-
cas para diversos colectivos, además 
de otras actividades relacionadas 
con la Responsabilidad Social Cor-
porativa que se desarrollan de forma 
habitual dentro de la compañía.

El consejo General 
e International sOs 
organizan el camino 
de la Integración

Generali, galardonada 
en los Premios Prever 



62 63

DE PERsOnA A PERsOnA
Opinión

Esta tribuna se dirige a las personas del 
mismo modo que habla de cosas que 
hacen personas y que afectan a otras. 
A veces a muchos.

Dedicaré esta ocasión a tratar dos te-
mas recientes que han supuesto para 
mí motivo de reflexión. Germanwings 
y la nueva Reforma del Baremo y los 
puntos donde se conectan.

Los aseguradores de Germanwings pa-
garán a los familiares de las víctimas 
estadounidenses unas 75 veces más 
que a las europeas aun cuando todas 
ellas compartieron el mismo destino y 
por la misma causa. Del mismo modo 
nada diferencia una tetraplejia auto-
movilística británica o alemana de una 
española salvo que en los dos prime-
ros casos la víctima cobra casi cuatro 
veces más. Es injusto aun cuando ha-
ya diferencia de renta y no es un sig-
no tranquilizador que el poder prevea 
que jamás vamos a armonizar salarios 
con nuestros vecinos europeos dado 
que de armonizarse la indemnización 
actual resultaría insuficiente en el fu-
turo. Con el nuevo baremo se ha des-
perdiciado una ocasión de oro para 
aportar a quien más sufre los medios 
necesarios y reales con que garanti-
zar un futuro digno. Que un huérfano 

español perciba 30.000 euros y otro 
italiano 100.000 euros debería gene-
rar una respuesta más sólida y contun-
dente que incrementos entre el 15 y el 
35% de media. Salvo que existan in-
tereses más prioritarios que defender 
que aquellos de las víctimas o estemos 
ante una chapuza temporal a enmen-
dar en el futuro.

Generar ciudadanos de primera y ciu-
dadanos de segunda implica un mun-
do desconectado de la ética; veremos 
que se manifiesta con todo lujo de de-
talles esa desigualdad, una desigual-
dad que nace o que tiene remedio en 
los Parlamentos. El Reino Unido en ma-
teria de Tráfico o los EEUU en materia 
de protección al pasajero nos dan una 
lección en la materia y han hecho me-
jor los deberes que nosotros. Pero tam-
bién hay otra asignatura pendiente: el 
ciudadano debe, comprender que una 
cobertura eficiente cuesta dinero y eso 
no es viable en el plano low-cost don-
de parece estar varado nuestro sector. 
Tenemos por delante una ingente tarea 
de difundir conocimiento para que sea 
el consumidor quien llame a la puerta 
pidiendo derechos eficientes  y asuma 
pagarlos. Y esa tarea de difundir cono-
cimiento no la va a hacer quien carece 
del mismo: nos toca currar.

Por otra parte el copiloto del vuelo 
GWI9525 cerró la puerta de la cabina 
y creó un compartimiento estanco des-
de el que construir el horror y la trage-
dia en la vida de otros miles, tal vez de 
todos. No escuchó a quienes pedían 
una oportunidad. Recientemente des-
de una organización de mediadores se 
me advertía que yo no era quien para 
dirigirme a ellos aun cuando se sirven 
de mis cuotas para su actividad y ce-

rraron la puerta para seguir a lo suyo 
sin escuchar. Supongo que todos te-
nemos en este sector la percepción de 
que la industria del seguro no escucha 
a la mediación porque aquello que nos 
preocupa, que nos afecta, que vemos 
que anda por mal camino no es atendi-
do. Venimos desde hace años llamando 
a las puertas del poder político y admi-
nistrativo denunciando las malas prác-
ticas de algunos actores del mercado 
y reina el más absoluto silencio o, más 
aun, parece como si el avión continua-
ra perdiendo altura en términos de éti-
ca. Seguimos viendo cómo los discur-
sos son parecidos, casi iguales, entre 
unos y otros representantes de nues-
tro sector pero siguen en sus cabinas 
sin escuchar al pasaje que clama “¡UNI-
DAD!”. Sigue implacable el cambio y 
hay muchas voces que vaticinan ries-
gos si los mediadores no actualizan su 
modelo de negocio y comienzan a to-
marse en serio aquello de “renovarse o 
morir”. Posiblemente están llevando su 
propio avión hacia una dura roca arras-
trando con ello a sus familias y emplea-
dos. Seguimos sin contar con un cliente 
que escuche, obsesionado por el precio 
o deprimido, atemorizado por las ame-
nazas de perder su casa, su negocio, su 
bienestar si no firma los seguros con 
quien los impone. Otra puerta cerrada.

Desde luego en un avión no es via-
ble abrir las ventanas para que entre 
el aire fresco ni las puertas y escapar 
al desastre. Pero nosotros sí tenemos 
opción, todos. Tan solo hace falta la vo-
luntad decidida de hacer que las cosas 
ocurran. Para bien, por supuesto. Y, so-
bre todo, escuchar. 

‘Nada es fácil ni tan útil como escuchar 
mucho.’ (Juan Luis Vives).

Puertas

Carlos Lluch
Director Técnico
de Lluch & Juelich Brokers
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