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EDITORIAL
Elena Jiménez de Andrade

Hace escasos días celebramos la segunda edición de Foro ‘Madrid Segu-
ro’. Un evento liderado por el Colegio de Madrid, que ya podemos decir: 
es todo un referente en el sector. No son palabras elegidas al azar, cer-
ca de 500 profesionales acudieron a nuestra cita en el Complejo Duques 
de Pastrana en Madrid. Mientras escribo estas líneas, siento un agrade-
cimiento profundo y sincero por todas las personas, colegiados, Institu-
ciones, entidades aseguradoras, asociaciones profesionales y medios de 
comunicación, que junto al Colegio han trabajado con esfuerzo, generosi-
dad e ilusión para hacer posible esta realidad.

Decía en mi discurso inaugural que nos separaban 261 días de aquel 1 de 
octubre de 2014 donde vio la luz por primera vez Madrid Seguro. Es el 
tiempo de una cosecha decía, entonces era un sueño y hoy, satisfechos, 
podemos decir que ‘Madrid Seguro’ es una puerta abierta de par en par 
al futuro que ha contribuido a construir y rediseñar nuestra profesión y 
que seguirá haciéndolo, porque de lo que no me cabe duda es que en el 
Colegio de Madrid, los sueños se cumplen. Pero no se cumplen por casua-
lidad, se cumplen porque hay una Junta de Gobierno comprometida con 
el futuro de la mediación de seguros. 

Siempre he pensado que los hechos y no las palabras son los que definen a las personas, un deseo o un sueño 
no cambia nada, sin embargo una decisión lo cambia todo y la decisión de sumar, de aportar valor al Colegio, 
a sus colegiados, en definitiva a todo el sector en general, fue tomada hace algo más de 261 días cuando ésta 
Junta de Gobierno que presido decidió que no habría transformación sin compromiso. Un compromiso que ad-
quirimos cuando decidimos formar parte del futuro del Colegio.

‘El valor de los profesionales como factor de crecimiento del negocio asegurador’ fue el lema escogido para esta 
ocasión. Un valor que, como tantos otros, no se aprecia y que es precisamente al que apelo para que tomemos 
verdadera conciencia del papel tan importante que jugamos los mediadores de seguros en la liga de los campeo-
nes del seguro. Un valor que no hemos sabido transmitir y que tiene que ser definitivamente el eje de nuestro 
trabajo. Tenemos que tomarnos en serio el reto de demostrar que nuestro valor -diferencial, único, e insustitui-
ble por cualquier máquina o aplicación- existe y lo aportamos al mercado.

Es del todo necesario que reflexionemos sobre el papel fundamental que tenemos y, más importante aún, que lo 
hagamos extensible en primer lugar a nuestros clientes y por añadidura a todas las entidades, instituciones sec-
toriales y la sociedad en general. Llamo la atención sobre este punto porque esta tarea no solo le corresponde 
a los Colegios profesionales que ejercen la representación institucional de los mediadores de seguros, sino que 
también es una tarea en la que todos debemos estar comprometidos. Quien no avanza retrocede y nosotros por 
fortuna ya hemos empezado a caminar juntos. ‘Madrid Seguro’ es una buena prueba de ello.

Feliz verano a todos.

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

No habrá transformación sin compromiso
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ENTREVISTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

Va camino de cumplir 10 años al 
frente de ARAG…
Y empiezo a formar parte del club 
de CEOs seniors del sector asegu-
rador. Han sido 9 años repletos de 
retos y afronto los próximos con la 
misma ilusión que el primer día.

¿Cuál o cuáles han sido los mo-
mentos más importantes duran-
te este periodo para la compañía? 
Me incorporé en Abril de 2006 y a 
finales de 2007 se empezó a notar 
una crisis que ni los economistas 
más pesimistas esperaban que fue-
se tan virulenta. Así que de alguna 
manera, puedo decir que solo tuve 
un año y medio para disfrutar de 
una relativa tranquilidad. 

El momento más importante fue 
el 1 de abril de 2014 con la inaugu-
ración del edificio y sede social en 
Barcelona porque significaba que 
el Grupo apoyaba 100% al país y al 
equipo que gestionamos los intere-
ses del grupo en España y Portu-
gal. Una inversión importante que 
se decidió en 2012, quizás el peor 

Mariarno Rigau, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, y Master in Business Administration 
(MBA) por el Esade, es CEO de ARAG desde su incorporación a la entidad en 2006. Además, desde 2007, es 
el presidente ARAG Legal Services SL. En 2012, cuando la compañía concluye el proceso de transformación 
iniciado en 2011 para convertirse en Sociedad Anónima Europea (SE), Rigau es nombrado miembro del Comité 
Ejecutivo de la compañía. Antes de su llegada a ARAG, Rigau fue director general de RACE, entidad a la que 
llegó procedente del RACC donde había sido director de Operaciones y Postventa.

momento de crisis, y para nosotros 
no pudo haber una mejor muestra 
de confianza y respaldo.

En estos momentos ¿cuáles son 
las directrices que rigen la estra-
tegia de la compañía?
Nos regimos por tres directrices:
• Crecimiento rentable: rigor en la polí-
tica de suscripción y rigor en el control 
del gasto tanto interno como externo
• Fuerte inversión en el canal de la 
mediación puesto que es el canal 
de distribución más importante pa-
ra la compañía.  
• Calidad de servicio: entendido co-
mo ofrecer la mejor relación cali-
dad/precio, es decir, superar las ex-
pectativas del cliente cuando nos 

requiere y que siempre tenga la 
sensación del “value for money”.

Ha estado al frente de la integra-
ción del negocio de Depsa…
… y ha sido un reto y un proyecto 
muy satisfactorio por la gran pro-
fesionalidad y calidad humana de 
las 24 personas que han pasado 
a formar parte del grupo ARAG. 
Igualmente, la respuesta de los me-
diadores de Depsa ha sido muy po-
sitiva y seguimos trabajando muy 
intensamente con todos ellos.

¿Qué objetivos se marcaron con 
la adquisición de esta línea de ne-
gocio? ¿Se están cumpliendo?
Se están cumpliendo según el plan 
previsto. Nuestro objetivo principal 
era crecer en Defensa Jurídica en 
el segmento de la mediación y, por 
qué no decirlo, simplificar también 
el panorama de competidores.

En cifras, el año 2014 fue positi-
vo para la entidad ¿Qué previsio-
nes de cierre tienen para 2015?
Estamos trabajando para crecer 

CEO y mIEmbRO DEL COmITé EjECuTIVO DE ARAG SE SuCuRSAL EN ESpAñA

“Constancia, transparencia, proximidad y rigor, 
definen nuestra relación con la mediación”

“Estamos trabajando 
para crecer entre un 7 y 
un 8% del volumen total 
de negocio y mejorar la 
rentabilidad por encima 
de los 2 dígitos”

entre un 7 y un 8% del volumen to-
tal de negocio y mejorar la renta-
bilidad por encima de los 2 dígitos.

¿Están satisfechos en Alemania 
con la marcha del negocio español?
Sobre todo están sorprendidos por 
la capacidad de resistencia  y auto 
superación que ha tenido el equipo 
español. No olvidemos que esta ha 
sido –y aún es- una crisis muy pro-
funda que nos ha hecho alcanzar ci-
fras de paro muy desorbitadas y que, 
lamentablemente, parece que va-
mos a tardar en absorber. Teniendo 
en cuenta este contexto, sí que están 
satisfechos con el trabajo realizado 
pero tampoco podemos relajarnos y 
debemos seguir siendo rigurosos y 
exigentes con nosotros mismos.

¿Qué destacaría del modelo de ne-
gocio implantado en su entidad?
Lo que más destacaría es la fide-
lidad a los principios y los valores 

vigentes desde 1934: honestidad, 
calidad de servicio, transparencia y 
una apuesta indudable por el canal 
de la mediación.

Desde su óptica ¿hemos dejado 
atrás las crisis definitivamente o 
el sector asegurador español se-
guirá sufriéndola?
La situación económica española 
es mejor que hace un par de años 
y, muestra de ello, es que según los 

últimos datos publicados por el CIS  
el índice de confianza del consumi-
dor se sitúa en 101.4 puntos. Este es 
un buen dato ya que es un indicador 
más que pronostica un incremento 
del consumo. Sin embargo, no de-
bemos olvidar que aún tenemos ta-
sas de paro superiores al 20% y, 
una tasa de desempleo juvenil que 
supera el 50%. Por eso debemos 
ser conscientes de que la situación 
es mejor pero aun no estamos bien.

Se dice que de las crisis siempre 
se extraen aspectos positivos 
¿En su caso?
En nuestro caso, creo que esta cri-
sis nos ha reafirmado en la validez 
y actualidad de nuestros valores, y 
ha acentuado nuestra convicción 
en el papel fundamental del equipo 
humano que integra nuestra com-
pañía. En definitiva, en la impor-
tancia de trabajar a largo plazo e 
invertir en el futuro.

“Esta crisis nos ha 
reafirmado en la validez 
y actualidad de nuestros 
valores, y ha acentuado 
nuestra convicción en 
el papel fundamental 
del equipo humano que 
integra nuestra compañía”

Mariano Rigau
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ENTREVISTA

Son especialistas en Defensa Ju-
rídica…
Efectivamente, somos especialistas 
en defensa jurídica. ARAG se fun-
dó con este objetivo y sigue siendo 
nuestra vocación. Igualmente, tene-
mos espíritu pionero y somos tam-
bién una de las compañías de Asis-
tencia en Viaje más valoradas por el 
sector en cuanto a calidad de servi-
cio y con un volumen de primas muy 
notable (3os en el ranking de ICEA).

Y además líderes en el mercado 
español…
Fruto de 80 años de dedicación, 
constancia  y ganas de aprender y 
mejorar cada día.

¿Qué perspectivas contemplan en 
ARAG para el ramo?
Actualmente los ciudadanos son 
más conscientes de la necesidad 
de defender sus derechos aunque 
todavía estamos muy lejos de paí-
ses como Alemania, en donde los 
seguros de defensa jurídica son 
un mercado mucho más maduro. 
En este sentido, las perspectivas 
para la defensa jurídica son muy 
esperanzadoras ya que, poco a 
poco, la sociedad española va to-
mando más consciencia de que es 
imprescindible resolver los con-
flictos con el asesoramiento de 
un buen abogado o mediador, se-
gún el caso.

La actividad aseguradora en De-
fensa Jurídica convive con las 
empresas de servicios jurídicos…
Lo cual es muy positivo porque to-
do ello ayuda a lo que comentába-
mos antes: popularizar el hecho de 
recurrir a los profesionales de la 
ley. Sólo hay un inconveniente: de-
terminadas campañas publicitarias 
pueden confundir sobre la natura-
leza de los productos que ofrece. 
Las pólizas de seguros de Defensa 
Jurídica son sustancialmente más 
completas y por eso nos parece im-
prescindible el papel del mediador 
de seguros como asesor.

¿Qué opina del grado de asegu-
ramiento de riesgos jurídicos en 
España? ¿Estamos a la altura de 
nuestros vecinos europeos?
Todavía hay muchísimo camino por 
recorrer, especialmente en el cam-
po de las familias y las pymes.

Además de en Defensa Jurídica ¿en 
qué otros ramos operan con éxito?
Como hemos comentado antes, so-
mos un actor importante en los se-
guros de Asistencia en Viaje, en 
donde crecemos año tras año, y 
también operamos en el ramo de 
pérdidas pecuniarias

La mediación es su canal priori-
tario…
… y estratégico. La compañía nació 
tanto en España (con CID y CAP) 
como en Alemania con la idea del 
papel tan importante que juega el 
mediador como asesor para expli-
car coberturas que no siempre son 
fáciles de entender.

¿Con cuántos corredores trabajan? 
¿Les gustaría aumentar la cifra?
Trabajamos con 3000 corredo-
res. En este sentido, nuestra meta 
no es tanto aumentar los códigos 
de mediadores abiertos, sino más 
bien apoyar a los que trabajan con 

nosotros en su labor de asesora-
miento y comercialización de los 
seguros de la compañía.

¿Qué define su relación con la 
mediación tradicional?
Constancia, transparencia, proxi-
midad y rigor, definen nuestra rela-
ción con la mediación.

Consideran fundamental la for-
mación…
¡Es fundamental! Para este 2015 
tenemos 11 cursos que utilizan tan-
to la metodología online, presen-
cial y mixta, lo que permite una 
mayor adaptación a las necesida-
des de cada participante. En 2014, 
ARAG organizó 178 jornadas a las 
que asistieron más de 2.500 me-
diadores. En total, recibieron más 
de 32.000 horas.

¿Qué opina del Plan Estratégico 
de la Mediación?
Permítame la redundancia, es “es-
tratégico”, es decir, es imprescin-
dible y necesario. Aunque aún es 
pronto para hacer un balance, creo 
firmemente que es el camino que 
se debe seguir.

Son una entidad que apuesta por 
la RSC… Háblenos de sus últimas 
acciones en este terreno…

Las acciones de RSC se llevan a ca-
bo por parte de un Comité formado 
por empleados de la compañía. Se 
organizan durante el año muchas 
acciones pero me gustaría poder 
destacar dos:
• La donación de sangre que he-
mos realizado por segundo año 
consecutivo.
• La campaña de Navidad para re-
caudar comida para el Banco de 
Alimentos, ropa  y juguetes para 
otras ONG. Este último año, se re-
caudaron casi  500kg entre comi-
da, ropa y juguetes.

Realmente es muy gratificante ver 
cómo la gente se mueve por una 
buena causa, más en estos últimos 
años tan duros en los que a mucha 
gente le ha faltado lo más básico. 
Sin duda, todo un éxito.

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

“Nuestra meta no es 
tanto aumentar los 
códigos de mediadores 
abiertos, sino más 
bien apoyar a los que 
trabajan con nosotros”

“La sociedad española va tomando más 
consciencia de que es imprescindible resolver 
los conflictos con el asesoramiento de un buen 
abogado o mediador, según el caso”
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José Luis Borrachero comenzó su 
intervención agradeciendo a su 
familia, amigos y compañeros su 
presencia en un día tan importante 
para él. Borrachero ha cumplido 50 
años junto al Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid defendiendo 
siempre sus ideas a lo largo de este 
tiempo. Tuvo afectuosos recuerdo 
para los fallecidos Rafael Zurbano 

y José María García Alamán, ex-
presidentes del Colegio de Madrid, 
así como para los allí presentes Mª 
Jesús Rodríguez y José Luis Nieto. 
Mención especial tuvo con su amigo 
José Luis Mosquera, del que resaltó 
ser el creador de los cimientos de 
nuestra profesión y el primero en 
luchar con el intrusismo en la pro-
fesión. Borrachero no pasó por alto 

el papel desarrollado por su familia, 
con los que se mostró enormemen-
te agradecido. También se refirió al 
Colegio de Madrid como “el lugar 
donde me formé y luché por lo que 
creía”. Asimismo, resaltó la presen-
cia de los máximos responsables 
de Plus Ultra Seguros: Josep Vila, 
consejero delegado; Luis Vallejo, di-
rector general comercial; y Fernan-
do Losada, subdirector general co-
mercial. Les trasladó que se siente 
orgulloso de que Plus Ultra vuelva a 
ser parte de un grupo español. 

Por otra parte, Borrachero defen-
dió la figura del agente vincula-
do, para la que solicitó respeto. 
Además, calificó a la banca como 
el gran enemigo de la mediación 
tradicional: “Con sus malas prác-
ticas nos quita poder”. Borrachero 
también abogó por perseguir que 
“nuestra imagen mejore”, para lo 
que reiteró la importante labor so-
cial que desempeña el seguro. Con-
cluyó su intervención aseverando 
que “los mediadores de seguros 
debemos ser éticos, con calidad y 
principios morales”.

El Colegio de madrid entrega a josé Luis borrachero 
la medalla de oro a sus 50 años de colegiación

José Luis Borrachero Tirado reci-
bió, en un acto celebrado en Ma-
drid, la medalla de oro del Colegio 
de Mediadores de Seguros de Ma-
drid como reconocimiento a sus 
50 años de colegiación. Se trata 
de la tercera de estas distinciones 
que la institución madrileña tiene 
el honor de conceder, tras las otor-
gadas a Pedro Ranz y José Anto-
nio Segurado. 

Elena Jiménez de Andrade, presi-
denta del Colegio de Madrid, abrió 
el acto de homenaje a Borrachero 
con unas sinceras palabras de re-
conocimiento a su larga trayecto-
ria profesional y colegial. Recordó 
que Borrachero, además de presi-
dir el Colegio de Madrid, prestó sus 
servicios en el Consejo General y 
Bipar. La presidenta del Colegio de 
Madrid resaltó de Borrachero, ac-
tual miembro del Consejo Asesor 

del Colegio de Madrid, su trabajo 
en defensa de los intereses de la 
mediación: “José Luis ha entrega-
do toda una vida a la profesión de 
mediador; su dedicación y talento 
para acoger y hacer grande nuestra 
institución”. Jiménez de Andrade 
concluyó su intervención destacan-
do las que para ella son las princi-
pales virtudes del homenajeado: 
constancia, señorío y lealtad. 

A continuación, Antonio Fabregat, 
presidente del Colegio de Caste-
llón y de la Comisión de Agentes 
del Consejo General, tuvo palabras 
de agradecimiento para José Luis 
Borrachero y le trasladó un mensa-
je de José María Campabadal, pre-
sidente del Consejo General: “José 
Luis, personas como tú son las que 
hacen grande nuestra institución”. 

Además, José Luis Mosquera, 
presidente de honor del Consejo 
General y amigo de Borrachero, 
acompañó al expresidente del Co-
legio de Madrid en su homenaje. 
También, Antonio Borrachero, su 
hijo, expresó su gratitud hacia su 
padre: “Qué orgulloso estoy de 
haber trabajado en lo que hace mi 
padre”. Asimismo, Antonio tuvo la 
oportunidad de resaltar la impor-
tante labor del seguro para la so-
ciedad.
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mapfre presenta 
‘Tú eliges’, su 
nuevo producto 
de Autos

Asefa imparte una ponencia sobre Salud en el Colegio de madrid

Fiatc celebra una 
jornada sobre 
Decesos en el 
Colegio de madridACE y el Colegio de madrid renuevan 

su convenio

El tercer taller del 
pEm en el Colegio 
de madrid abordó 
el cuadro de mando

Fiatc ha celebrado en el Colegio de 
Madrid una jornada sobre Decesos a 
los alumnos del Curso Superior Gru-
po A. Rocío Prieto, gerente técnico 
comercial del Área de Previsión de 
Fiatc en la Territorial de Madrid, expli-
có que el seguro de Decesos ha pasa-
do de ser un seguro de prestación de 
servicios a uno que “complementa” 
muchos aspectos de nuestra vida, ya 
que cuenta con  coberturas que nos 
permiten dar un paso más a la pres-
tación. Entre éstas, destacó la asis-
tencia en viaje, la elaboración de tes-
tamento on-line / off-line, la gestión 
final de la vida digital, el testamento 
vital, así como la gestión del duelo, 
tramitación de documentación nece-
saria tras el fallecimiento, libre lugar 
de inhumación, u otras como capital 
de fallecimiento o invalidez. 

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y ACE Group han re-
novado, en la sede de la institución, 
el convenio que mantienen desde 
2014. El acuerdo ha sido ratificado 
por Véronique Brionne, presidenta 

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid acogió el tercer ta-
ller del Plan Estratégico de la Me-
diación (PEM), que en esta ocasión 
abordó el desarrollo de un cuadro 
de mando para la evaluación y se-
guimiento de indicadores que son 
fundamentales para la correcta 
toma de decisiones en la gestión 
de la empresa. Román Mestre, ge-
rente del Colegio de Barcelona, ex-
plicó la importancia de crear una 
metodología o cuadro de mando 
con el objetivo de medir las activi-
dades de la empresa en su misión 
y estratégica, así como, en otros, 
para cuestiones de formación. En 
este sentido, Mestre destacó la 
importancia de estar formados e 
informados, de una manera siste-
mática y organizada. 

El Colegio de Madrid acogió una 
jornada formativa de Mapfre, a la 
que asistieron más de 70 profesio-
nales y en la que participaron como 
ponentes Javier Oliveros y Julio 
Laría, director general territorial 
de Madrid y Baleares y directivo de 
Mapfre Área de Prestaciones Cen-
tral Majadahonda, respectivamen-
te. Durante el encuentro, la entidad 
presentó su nuevo seguro de Autos 
‘Tú Eliges’, que permite al asegura-
do escoger las coberturas que más 
le interesen y así diseñar a medida 
su seguro de Autos. Además, la jor-
nada incluyó una exposición teórico 
práctica sobre la reforma del siste-
ma de valoración de daños y perjui-
cios causados a las personas en ac-
cidentes de tráfico, popularmente 
conocido como baremo. 

Asefa Seguros celebró en el Cole-
gio de Madrid una jornada de for-
mación sobre el seguro de Salud 
dirigida a los alumnos del Curso 
Superior Grupo A. Jacobo Schoch, 
responsable comercial y de Pres-
taciones de la Delegación Centro 
de Asefa, realizó una introducción 
teórica al ramo para a continuación 
ofrecer la situación y evolución del 

de ACE en Iberia, y Elena Jiménez 
de Andrade, presidenta del Colegio, 
que ha señalado que “la renovación 
de este acuerdo de colaboración nos 
llena de satisfacción y nos ayudará 
a seguir contribuyendo de manera 
eficaz a reforzar nuestro compromi-
so con nuestros colegiados”. Por su 
parte, Véronique Brionne ha indicado 
que, “con este acuerdo de colabora-
ción volvemos a poner de manifiesto 
nuestro fiel compromiso con el Cole-
gio de Madrid. Esto un ejemplo más 
de la firme apuesta que ACE está 
haciendo por los mediadores como 
parte estratégica en los planes de 
crecimiento de nuestra compañía”.

El Colegio de madrid 
y Generali amplian 
su acuerdo

El Colegio de  Madrid y Generali 
Seguros han renovado, en la sede 
de la institución, el convenio que 
mantienen desde 2013. El acuerdo 
ha sido ratificado por José Rosa, 
director territorial de la asegura-
dora, y Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta del Colegio. 

Para Elena Jiménez de Andrade, “la 
renovación de este acuerdo de cola-
boración nos llena de satisfacción y 
reafirma la apuesta de la compañía 
por la mediación tradicional. Asi-
mismo, contar con Generali como 
entidad colaboradora del Colegio 
de Madrid potencia la representa-
ción de los intereses del colectivo 
de mediadores colegiados”. Por su 
parte, José Rosa ha señalado que, 
“mediante la firma de este acuer-
do, Generali pone de manifiesto 
una vez más su firme compromiso 
de colaboración y apoyo a la me-
diación tradicional como principal 
canal de distribución”.

mismo. Asimismo, hizo hincapié en 
que el ramo se presenta como una 
verdadera oportunidad de negocio 
para la mediación, así como sobre 
el tratamiento de la cartera, la per-
manencia del asegurado en base a 
la estabilidad. Por último, Schoch 
habló del seguro de Salud y la re-
tribución flexible como nicho de 
mercado ideal para el corredor.

Zurich y el Colegio de madrid 
continúan su colaboración

sino también una prueba clara e in-
equívoca de la apuesta que mantie-
ne la compañía por los mediadores 
de seguros de Madrid”, ha señalado 
Jiménez de Andrade.  Por su parte, 
López Visús ha declarado que “con 
la firma un año más del protocolo, 
consolidamos la estrecha relación 
que mantenemos con el Colegio de 
Madrid. Este acuerdo nos permite se-
guir apoyando el desarrollo del Plan 
Estratégico de la Mediación, prestar 
formación a sus colegiados y a Zu-
rich formar parte de los servicios de 
valor añadido para los mismos”. Y 
ha añadido que “la Presidencia del 
Colegio, representada en Jiménez 
de Andrade, ha reforzado junto a su 
equipo la imagen de modernidad de 
la institución, en una plaza que con-
sideramos estratégica”.

El Colegio de Madrid y Zurich Se-
guros han renovado, en la sede de 
la institución, el convenio que man-
tienen desde 2010. El acuerdo ha 
sido ratificado por Luis López Visús, 
director comercial territorial Zona 
Centro-Noroeste de Zurich, y Elena 
Jiménez de Andrade, presidenta del 
Colegio. “Para el Colegio de Madrid 
renovar el acuerdo que mantenemos 
con Zurich desde hace varios años 
no solo es es una gran satisfacción 
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previsora General impartió un taller 
sobre fiscalidad en el Colegio de madrid

Liberty forma en 
Vida a los alumnos 
del Colegio de madridlaboración de Previsora General. La 

jornada, a la que asistieron más de 
50 profesionales, contó con la par-
ticipación de Jordi Sanglas de Alba, 
experto fiscal y director del Aula Em-
presarial de Cataluña, que explicó la 
fiscalidad tanto de las aportaciones 
a un plan de pensiones como de las 
prestaciones que se perciben, sean 
en forma de renta o en forma de ca-
pital. Asimismo, el ponente repasó 
la fiscalidad del resto de productos 
de Vida-Ahorro, así como las rentas 
temporales y vitalicias y las noveda-
des que se han introducido en la nue-
va Ley IRPF 26/2014. Al encuentro 
también asistieron Raquel Ferrero, 
directora de la Zona Centro, y Neus 
Borgoñoz, directora comercial.

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid desarrolló un taller forma-
tivo sobre las últimas novedades en 
materia fiscal que afectan al sector 
asegurador, que organizó con la co-

Liberty Seguros celebró en su sede 
de Madrid una jornada dirigida a los 
alumnos del Colegio de Madrid dedi-
cada al ramo de Vida, que impartió 
José Ramón Arce, director de Desa-
rrollo Comercial de Vida. Se aborda-
ron las oportunidades que existen 
para el ramo, así como la segmen-
tación de clientes en Vida y los dis-
tintos productos disponibles para in-
formar de manera adecuada a cada 
cliente. “Todos debemos pensar que 
necesitamos constituir un fondo de 
ahorro mínimo, para transformarlo 
en una renta complementaria a las 
prestaciones públicas del futuro”, 
explicó el ponente. 

markel: jornada 
sobre RC profesional

El Colegio de Madrid acogió una jor-
nada de Markel sobre RC Profesional. 
En el encuentro, al que asistieron más 
de 40 profesionales, participaron Jai-
me Romero y Sandra Ortiz, director 
técnico y directora de Siniestros de 
Markel, respectivamente. Los ponen-
tes repasaron los conceptos genera-
les de responsabilidad civil y la tipo-
logía de seguros de RC Profesional 
existentes en el mercado, así como 
sus coberturas y exclusiones, con es-
pecial énfasis en el ámbito temporal y 
la retroactividad, y en la importancia 
de evitar vacíos de cobertura. 

El Colegio de madrid firma un acuerdo 
de colaboración con Surne

Surne ha firmado un acuerdo con 
el Colegio de Madrid, que ha sido 
firmado por la presidenta del Cole-
gio, Elena Jiménez de Andrade, y el 
director comercial de Surne, Alex 
Bilbao. Tras la firma del acuerdo, la 
presidenta del Colegio de Madrid 
se ha mostrado convencida de que 
“esta colaboración nos va a ayudar 

a seguir contribuyendo de manera 
seria y eficaz a promover, reforzar y 
mejorar todos los aspectos que dan 
valor y favorecen el progreso de la 
mediación de seguros”. Por su par-
te, Alex Bilbao ha señalado que “la 
apuesta de Surne por el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid 
redundará en un incremento de la 
calidad de la oferta aseguradora 
para los corredores madrileños y 
una mayor notoriedad de Surne en 
el mercado asegurador en una plaza 
tan importante como Madrid”.

Por otro lado, bajo el título ‘Negocio 
de futuro o cómo optimizar y fide-
lizar mi cartera de negocio’, Álex 
Bilbao y el director de la Oficina de 
Madrid, Luis Gonzalo, analizaron las 
claves para que el canal mediado 
diferencie su oferta a sus clientes y 
mejore ampliamente su productivi-
dad y rentabilidad. 
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El Consejo aglutina el 72,94% de los 4.807 corredores 
inscritos en el punto Único

Centerbrok renueva su web e inaugura nuevas franquicias

Según revela el ‘Informe sobre aso-
ciacionismo en el sector de la Me-
diación de seguros’ elaborado por 
la DGSFP, el Consejo General de los 
Colegios de Medidores de Seguros 
agrupa a 6.944 colegiados que, por 
figuras, están distribuidos así: agen-
tes exclusivos, 1.976; agentes vincula-
dos, 225; corredores, 1.259; agencias 
exclusivas, 793; agencias vinculadas, 
127; corredurías, 2.573. Por Colegios, 
Barcelona cuenta con 853 colegia-
dos; Valencia, con 525; Madrid, con 
480; y Alicante, con 339. 

CenterBrok ha renovado su web; es-
pacio que contribuye a reforzar la 
marca de la compañía, intensificar el 
conocimiento de sus actividades y el 
contacto con sus grupos de interés. 
Según indica, incluye redes socia-
les y permite a los usuarios acceder 
desde diferentes dispositivos como  
smartphones, tablets y desktop. Ade-
más de la web, CenterBrok está pro-
cediendo al rediseño y desarrollo de la 
intranet del grupo.

Por otro lado, CenterBrok conti-
núa con su proceso de expansión 
con la apertura de dos nuevas 
franquicias en Orgive (Granada) y 
Jaén. Además, la organización ha 
inaugurado dos nuevas oficinas en 
Alcantarilla y Candelaria, que per-
tenecen a las franquicias de Murcia 
y Tenerife. Además, la correduría 
Seguros Gomila de Manacor (Ma-
llorca) se ha incorporado a su red 
de corredurías.

La DGSFP también recoge en su 
informe que los 5.826 mediadores 
de seguros colegiados localizados 
(el resto no tienen asignado super-
visor) representan el 6,18% de los 
94.258 mediadores inscritos en el 
Punto Único de Información (PUI). 
Del total citado, el 60% son corre-
dores  y el 40% son agentes. Ade-
más, los 2.112 agentes exclusivos 
colegiados representan el 2,38% 
de los 88.971 inscritos en el Punto 
Único; los 208 agentes vinculados 
suponen el 43,33% de los 480 ins-
critos en el citado punto; y los 3.506 
corredores suman el 72,94% de los 
4.807 registrados en el punto. 

En relación al informe, el presiden-
te del Consejo General, José María 
Campabadal, sostiene que esta ins-
titución no debería formar parte del 
‘Informe sobre asociacionismo en el 
sector de la Mediación de seguros’ 
que ha elaborado la DGSFP: “No de-
bemos formar parte porque somos 

una institución transversal, no una 
asociación, de la que además forman 
parte el 73% de los corredores por lo 
que no aportamos mucho a las cifras 
que aparecen en el informe”. 

Dejando a un lado la información co-
legial, el informe desvela que están 
registradas 11 asociaciones. Por  nú-
mero de asociados, E2000 (aunque 
acaban de separarse la asociación y 
la sociedad anónima) se encuentra 
a la cabeza, con 529; Fecor cuenta 
con 244; Apromes, con 122; Adeco-
se, con 118; y Agacose, con 94. El do-
cumento destaca que entre las cinco 
suman más del 85% de los corredo-
res declarados y registrados.

Por otro lado, en cuanto al volumen 
de primas, el informe desvela que 
las 11 asociaciones registradas su-
maron primas por valor de 5.908,35 
millones. Así, Adecose intermedió 
4.440,83 millones; E2000, 498,78; 
y Fecor, 310,3.

La mediación pone en marcha una campaña de divulgación 
del EIAC

AmS celebra su primer encuentro en madrid Espabrok presenta 
Star up, un proyecto 
para la puesta en 
marcha de corredurías 

Adecose, Consejo General, E2000 
asociación y Fecor se han unido 
para impulsar de forma conjunta el 
EIAC, a través de una campaña de 

La  Asociación de Mediadores de 
Seguros celebró la semana pasa-
da en Madrid su primer ‘Encuentro 
AMS’, que contó con la asistencia 
de más de 120 profesionales. Abrió 
el acto el presidente de la asocia-
ción, Santiago Macho. A continua-
ción, representantes de compañías 
aseguradoras participaron en dife-
rentes mesas redondas exponien-
do sus experiencias y relación con 
AMS. Además, Fernando Macho, 
director de Tecnología en la Uni-
versidad Internacional de La Rioja, 
desarrolló la ponencia ‘¿Qué tie-
nen que hacer los corredores para 
competir el mercado digital?’. Asi-

Espabrok ha diseñado su proyecto 
Star Up (ESU), compuesto por un con-
junto de servicios concebidos para  
proporcionar ayuda en la puesta en 
marcha de una correduría. Espabrok 
facilita la tramitación del expediente 
administrativo ante la DGSFP, que in-
cluye tasas, seguros de RC y Caución 
y Sepblac. A continuación, gestiona 
el alta en las principales compañías. 
Además, durante los dos primeros 
años, los clientes cuentan con el alta 
en la red Espabrok, con lo que tie-
nen acceso a todos los protocolos 
comerciales, servicio de atención al 
cliente, servicio de suscripción de 
riesgos, asesoría de siniestros, acce-
so a formación y a la utilización de la 
imagen de la firma. Por su parte, los 
interesados deben contar con el cer-
tificado de formación Grupo A, tener 
constituida una sociedad y acreditar 
una experiencia de dos años como 
administrador de una sociedad. 

comunicación y divulgación, bajo el 
lema ‘EIAC: Conéctate al presente 
para tener futuro’. Los cuatro orga-
nismos transmiten que “ha empeza-
do la cuenta atrás para implantar y 
utilizar el EIAC”, y con esta campa-
ña quieren poner especial énfasis 
en ampliar el conocimiento y las im-
plicaciones reales de EIAC, para que 
sea una variable imprescindible en 
las decisiones empresariales de los 
miles de corredores y corredurías 
que los integran.

Entre las acciones previstas, desta-
ca la creación de una imagen iden-

mismo, Santiago Macho, junto con 
Elena Jiménez de Andrade, presi-
denta del Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid; Tomás Rive-
ra, presidente de Fecor, Florentino 
Pastor, presidente de ACS-CV, y 
David Sanza, expresidente de AMS 
y Fecor, desarrollaron una mesa de 
debate sobre las ventajas del aso-
ciacionismo. Se insistió en la nece-
sidad de aunar esfuerzos en defen-
sa de la profesión, la necesidad de 
la formación y profesionalización 
cada día mayor, las ventajas de 
estar asociado y la compatibilidad 
y complementariedad con la cole-
giación.

tificativa de EIAC. Además, “se va a 
poner a disposición de todo el sec-
tor información clara y completa 
de los avances e hitos que se vayan 
produciendo, especialmente, de las 
empresas que se han conectado a 
este proceso y las que lo irán ha-
ciendo. Se gestionarán de una ma-
nera más efectiva los canales de 
comunicación existentes y se está 
estudiando la creación de otros 
nuevos”, explican. Asimismo, des-
de junio y hasta diciembre de 2015, 
se van a intensificar los esfuerzos 
en la comunicación y divulgación 
de EIAC.
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Caser presenta su nuevo modelo de negocio ante más 
de 200 agentes y corredores

Helvetia diploma a los agentes de su segunda promoción 
de graduados

Caser ha reunido en el Palacio de 
Cibeles a más de 200 agentes y co-
rredores en su XIII Convención de 
Mediadores, celebrada bajo el lema 
‘Pulsa Digital. El botón de la oportu-
nidad’ y que estuvo centrada en las 
oportunidades que la transforma-
ción digital ofrece a los mediadores, 
así como en la soluciones que ofre-
ce la entidad. El director del Nego-

La Sala Helvetia de Sevilla ha acogi-
do el acto de entrega de diplomas a 
los tres agentes de la segunda pro-
moción de ‘Graduados Helvetia’, que 
ha contado con la presencia de José 
Mª Paagman, director general, José 
García, director de Ventas, y Javier 
García, director de Marketing y Res-
ponsabilidad Corporativa. Paagman, 
que clausuró el acto, destacó el im-
portante papel de los mediadores 
en el negocio de Helvetia, así como 
el papel de la formación, resaltando 
que “sólo en 2014, Helvetia impartió 

cio Agentes y Corredores de Caser, 
Ignacio Martín, presentó las gran-
des líneas incluidas en el Plan Estra-
tégico 2015-19, “cuyo objetivo pasa 
por hacer del mediador nuestro 
cliente y un socio al que necesita-
mos facilitarle la gestión de su em-
presa, orientándonos hacia la trans-
formación digital en la mediación 
profesional y aumentando nuestra 

110.723 horas a su red de agentes. 
Esta cifra supone un incremento, con 
respecto a 2013, de un 20,22%. La 
media de horas anuales recibidas por 
agente se situó en 45,36”. Asimismo, 
Paagman resaltó sobre el PAC “que 
es el instrumento más completo pro-
movido por Helvetia para cimentar la 
‘personalidad Helvetia’ entre aque-
llos que son el rostro de la compañía 
ante sus clientes actuales y potencia-
les. Tenemos una gran confianza en 
ellos y estoy seguro de que sabrán 
responder a la misma”.

presencia en el territorio para estar 
más cerca de ella”. A continuación, 
se presentó el Proyecto de Trans-
formación Digital en el que está 
inmerso la compañía y que, según 
Caser, supone una continua revisión 
de los procesos para dotar a media-
dores y clientes de mejores y más 
amplias herramientas enfocadas a 
incrementar la eficiencia, así como 
el desarrollo de nuevos productos 
adaptados a la nueva realidad digi-
tal. La compañía también presentó 
su nuevo Portal del Mediador, al que 
se puede acceder desde tabletas y 
móviles. En su intervención, Ignacio 
Eyries, director general de Caser, 
puso de manifiesto la buena marcha 
de la compañía y el papel destacado 
que la mediación profesional y la di-
gitalización juegan en el nuevo mo-
delo de negocio de la entidad.
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El CNS presenta un nuevo certificado de calidad para mediadores

Consejo General: acuerdos con España y AXA

más de 160 corredores participan en los Consejos Consultivos 
de Reale

El Centro de Negocios del Seguro 
(CNS) del Consejo General ha pre-
sentado recientemente a los repre-
sentantes de las compañías que lo 
integran la iniciativa Qsim (Quality 
service in insurance mediation), 
que está destinada exclusivamente 
a los mediadores de seguros cole-
giados y les proporciona un certi-
ficado de calidad. Según indica el 
Consejo, la iniciativa “pretende or-
denar, aumentar la profesionalidad 
del sector, evitar la intrusión y las 
malas prácticas, entre otros objeti-
vos”. El proyecto incluye la realiza-
ción de planes de comunicación a 
los mediadores y, más a largo pla-

El Consejo General de los Cole-
gios de Mediadores de Seguros y 
la aseguradora España han puesto 
en marcha un convenio de colabo-
ración con el objetivo de realizar, 
en coordinación con el Cecas, ac-
tividades divulgativas y formativas 
sobre seguros de Vida y pensiones 
para agentes y corredores de se-
guros colegiados. El presidente del 
Consejo General, José María Cam-
pabadal, y el director de producción 

de España, Enrique Cantelar, han 
firmado este convenio en la sede 
del Consejo General. La asegura-
dora ha solicitado la celebración de 
estas jornadas en los Colegios de 
Barcelona, Ciudad Real, Granada, 
Madrid, Sevilla, Tarragona, Valencia 
y Vizcaya, así como en el Consejo 
de Colegios de Castilla y León. 

Por otra parte, AXA y el Consejo 
General han acordado reforzar su 

compromiso en la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la finan-
ciación del terrorismo, incluyendo 
una cláusula en los contratos que 
los corredores suscriben con la 
compañía tanto en productos de 
Vida como en planes de pensiones. 
Rafael Raya, director de Corredo-
res de AXA, y José Manuel Caste-
llanos, presidente de la Comisión 
de Corredores del Consejo, han 
participado en el encuentro. 

Reale ha celebrado durante el pri-
mer cuatrimestre del año, por 5º 
año consecutivo, los Consejos Con-
sultivos de Corredores, en los que 
han participado más de 160 corre-
dores en las ciudades de Sevilla, 
Valladolid, Madrid, Las Palmas, 
Barcelona, Zaragoza, Santiago de 
Compostela y Valencia. Durante 
los encuentros se han abordado 
cuestiones como el Observatorio 
Tecnológico de la Mediación (OTM); 
desarrollo, implantación y próximos 

pasos del EIAC; el sistema futuro de 
retribución para la Mediación; la 
calidad como valor diferencial (con 
datos de ICEA o el Barómetro de 
Adecose); campañas comerciales, 
o la posición del canal de corredo-
res y de la propia entidad con datos 
de cierre de 2014 y primer trimes-
tre de 2015. Para Rafael Calderón, 
director del Canal de Corredores 
de Reale Seguros, “estos Consejos 
aportan un valor muy importante 
en las decisiones de Reale, ya que 

nuestro objetivo es ser la compañía 
referencia de la mediación”. 

zo, a los propios consumidores. So-
bre el certificado, José María Cam-
pabadal, presidente del Consejo 
General, resaltó que el principal 
objetivo es ordenar a la mediación, 
empezando por la base, que todos 
los mediadores colegiados tengan 
toda su documentación en regla. 
El coste para el mediador de este 
servicio es de 300 euros bianuales, 
ya que también es cada dos años 
cuando se renueva la certificación 
con la posibilidad de incorporar 
nuevas mejoras. 

Por otro lado, Antonio Fabregat, 
presidente del Colegio de Caste-

llón y presidente de la Comisión 
de Agentes del Consejo General, 
presentó las recomendaciones 
sobre el contrato de agencias. En 
este sentido, Campabadal destacó 
a los representantes de compañías 
que “lo que os pedimos es que os 
lo miréis a fondo y que nos pro-
porcionéis vuestros comentarios e 
ideas”. Campabadal reconoció que 
“muchas compañías han actualiza-
do los contratos con sus agentes, 
pero no todas y creemos que aho-
ra tenemos una magnífica oportu-
nidad”. Sobre el cambio de media-
dor, Campabadal explicó “que el 
sector tiene un problema por este 
tema con la falta de consenso tanto 
entre asociaciones de mediadores 
como entre otros ámbitos del sec-
tor”. Asimismo, destacó que “este 
es un caso muy sensible y no va-
mos a correr. Queremos escuchar 
a todo el mundo y tenemos toda la 
intención de colaborar en buscar 
una solución y con el máximo con-
senso”. Por último, Campabadal 
anunció que “estamos trabajando 
en un contrato entre el cliente y el 
corredor, ya que creemos que es 
una iniciativa que no siempre se 
cumple y que, entre otras virtudes, 
puede contribuir a resolver este 
problema del mediador”.

Zurich celebra sus jornadas de agentes y corredores

Zurich Seguros ha celebrado recien-
temente a lo largo de todo el territo-
rio español sus encuentros anuales 
de agentes y corredores, en los que 
la entidad ha logrado reunir a más 
de 530 profesionales de las cinco 
direcciones territoriales en las que 
divide el área de Cliente, Marketing 
y Distribución: Cataluña, Norte, 
Centro-Norte, Levante-Baleares y 

Sur-Canarias. En las jornadas para 
corredores, la aseguradora organi-
zó en cada convención 4 talleres de 
trabajo en los que ofrecía a los co-
rredores información sobre temas 
técnicos referentes a Ingeniería de 
Riesgos, D&O y Responsabilidad 
Civil, así como las novedades que 
se están incorporando en Líneas 
Comerciales. En las de agentes, se 
organizaron 5 talleres prácticos de-
dicados a tratar temas relacionados 
con los productos, herramientas de 
gestión, y campañas de marketing, 
entre otros.

Por otro lado, la entidad ha cele-
brado la 1ª edición de la Life Week, 
una semana dedicada exclusiva-
mente a los productos de Vida y 
Pensiones, en la que han participa-
do 371 agentes y la red comercial 
de la compañía. Según la asegu-
radora, en total, se han realizado 
1.794 ofertas y se han recogido 

89 ideas sobre nuevas campañas, 
herramientas y mejoras en gene-
ral que serán analizadas para es-
coger y poner en práctica las tres 
mejores. Asimismo, la entidad ha 
organizado dos conferencias –una 
sobre Vida Riesgo y otra sobre 
Pensiones- que han contado con la 
participación de 180 agentes. Ade-
más, se ha establecido una compe-
tición por Direcciones Territoriales 
que terminará en el mes de julio. 

Por último, el equipo de Siniestros 
de Zurich Seguros está llevando a 
cabo un ciclo de sesiones formati-
vas a un grupo de casi 200 agentes 
y corredores de todo el territorio. 
El ciclo se inició el pasado mes 
de mayo en Valencia y finalizará 
a finales de junio en Barcelona. 
El objetivo de estas jornadas está 
siendo la eficiencia en diversos 
ámbitos de mejora en la apertura y 
gestión de siniestros Auto.
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Asefa, reconocida por el Colegio de León 

Liberty: acuerdos 
con Cantabria y 
Zaragoza y Teruel

Asefa Seguros ha sido galardona-
da por el Colegio de Mediadores de 
Seguros de León en reconocimien-
to a su dedicación a este colectivo 
en la provincia. El presidente del 
Colegio, Ernesto Getino, entregó 
durante la cena anual de la insti-
tución una escultura conmemo-
rativa a Luis Rubio, responsable 
comercial de zona de Asefa Segu-

ros. Para Asefa es un premio “muy 
importante, porque es el reflejo de 
que nuestra política de proximidad 
hacia el mediador sigue dando sus 
frutos”. Por otra parte, Asefa ha 
renovado los acuerdos de colabo-
ración que mantiene con los Cole-
gios de Asturias, Álava y Vizcaya y 
Andalucía Occidental, y ha firmado 
uno nuevo con el Colegio de Lugo.

Liberty Seguros ha firmado sendos 
acuerdos con los Colegios de Can-
tabria y Zaragoza y Teruel, en fun-
ción del que la entidad apuesta por 
la formación de estos profesiona-
les, así como por el patrocinio para 
apoyar y fomentar las actividades 
que favorezcan el desarrollo de los 
mediadores colegiados. En Canta-
bria, firmaron el acuerdo José An-
tonio Rivas, presidente del Colegio, 
y Alberto Negrete, director comer-
cial Zona Norte del Grupo Liberty; 
mientras que en Zaragoza hicieron 
lo propio José Luis Mañero, presi-
dente del Colegio de Zaragoza, y 
Pilar Royo, directora de la Regional 
Norte de la aseguradora.

Elena benito, X premio San Francisco 
javier 2015 

Seminario AIG: ‘La realidad de la RC 
productos: ¿Cómo ayudo a mi cliente?’

plus ultra firma 
nuevos acuerdos 
con la mediación

Elena Benito, periodista y respon-
sable del Área de Mediación de 
Inese, ha sido galardonada con el 
X Premio San Francisco Javier que 

Tras el éxito de la Jornada celebra-
da en las oficinas de AIG en Madrid, 
la aseguradora organizó en sus ofi-
cinas de Barcelona el seminario: ‘La 
realidad de la RC Productos: ¿Cómo 
ayudo a mi cliente?’, a la que asis-
tieron 25 personas, procedentes 
de 15 corredurías. En el encuentro 
participaron Lluis Peix, Barcelona 
Branch Manager; Elena Leguina, 
suscriptora Senior Casualty; Elixa-
bete Albela, Casualty Major Loss 

Plus Ultra Seguros ha suscrito re-
cientemente una serie de nuevos 
acuerdos de colaboración con los 
Colegios de Albacete, León, Sala-
manca, Valencia, Zamora y Zara-
goza y Teruel, con el objetivo de 
reforzar la relación comercial e 
institucional entre los Colegios y 
la aseguradora. En el caso de Alba-
cete y Valencia firmó el protocolo 
Julio Pérez, director territorial Le-
vante; en el caso de León Zamora 
y Salamanca, David Gil, director de 
la territorial Centro Canarias; y en 
el caso de Zaragoza y Teruel, Mi-
guel Cortegano, director de la te-
rritorial Cataluña-Aragón.

concede Anacose. Elena Benito, con 
más de 20 años de experiencia en 
el sector asegurador, recibió el ga-
lardón, el pasado 28 de mayo en 
un acto celebrado en Pamplona, de 
manos de Miguel Ángel Barón, pre-
sidente de la Asociación de Perio-
distas de Navarra. Según  la asocia-
ción, la periodista de Inese ha sido 
una de las principales responsables 
de la visibilidad de la profesión del 
corredor de seguros y del mediador 
en los medios de comunicación.

Claims Ajuster; y Anna Dinarés, 
suscriptora Senior Casualty. Du-
rante la exposición, se plantearon 
tres casos prácticos reales y las ca-
suísticas de la RC Productos y sus 
extensiones, tanto desde el análisis 
del riesgo como desde su aplicación 
al siniestro. Además, AIG presentó 
su herramienta ‘NOVI’, destinada a 
facilitar y ayudar en la contratación 
de pólizas de Seguro de Contamina-
ción de Productos.
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El seguro mantiene una elevada solvencia y acelera su recuperación

La DGSFP ha publicado el Informe 
del Sector Asegurador correspon-
diente al ejercicio 2014. En el infor-
me, el órgano de control indica que 
el sector asegurador mantiene una 
elevada solvencia y confirma la re-
cuperación de su negocio iniciada 
en 2013, así como la tendencia de 
concentración del sector. La recu-
peración es más acentuada en el 
segmento de No Vida, que presen-
ta una tasa de variación positiva 
(1,14%); por ramos, mientras que 
Salud y Decesos continúan cre-
ciendo y con tasas mayores a las 
del ejercicio anterior (4,4% y 6%, 
respectivamente), Automóviles y 
Multirriesgos se contraen (-3,3% y 
-0,4%, respectivamente), como ya 
sucedía en el ejercicio precedente. 
Por su parte, el resultado técnico-
financiero de Vida empeora res-
pecto al año anterior (9,1% frente 
a 10,7%) debido a la caída del re-
sultado técnico (-2,38% frente a 
-2%) y a pesar de la mejora en el 
resultado financiero (3,29% frente 
a 3,07%). En No Vida mejora tan-

to el margen técnico (5,8% frente 
a 5,1%) como el financiero (4,8% 
frente a 4%), produciendo un me-
jor en el resultado técnico-finan-
ciero (10,7% frente a 9,1%). 

El informe también destaca que los 
ratios de solvencia se mantienen 
en niveles de superávit, aunque 
con una ligera disminución tanto 
en el ratio de cobertura (113,9% 
frente a 114%) como en el ratio de 
margen de solvencia (301,2% fren-
te a 304%). En cuanto a planes y 
fondos de pensiones, el informe 
señala que durante 2014 conti-
núa el proceso de disminución del 
número de entidades gestoras y, 
especialmente, entidades depo-
sitarias, así como del número de 
planes de pensiones. Por el con-
trario, continúa el incremento en 
el número de fondos de pensiones. 
Asimismo, también resalta que 
continúa el crecimiento del patri-
monio gestionado (8,15% frente a 
6,75%) como consecuencia de la 
mejora de los mercados financie-

ros, del aumento de las aportacio-
nes a planes de pensiones (11,75% 
frente a -1,03%) y de la reducción 
de las prestaciones pagadas que, 
a diferencia del ejercicio anterior, 
durante 2014 descendieron (-7,14% 
frente a 3,52%). 

Por otro lado, el órgano de control 
ha dado a conocer que, a 31 de di-
ciembre, había inscritos 87.605 
agentes exclusivos, frente a los 
86.042 al cierre de 2013. El número 
de agentes vinculados era de 205 
(199 un año antes) y los operado-
res de banca seguros vinculados 
eran 41. Finalmente, en cuanto a 
corredores, los datos muestran un 
descenso del 0,83% respecto a las 
cifras del año 2013 en el número de 
corredores, personas físicas, hasta 
quedar en 835, al mismo tiempo 
que el número de sociedades de co-
rredurías ascendía a 2.243, lo que 
supone un incremento del 2,14%. 
Además, hay 60 corredores de rea-
seguro inscritos en los registros de 
la DGSFP (51 en 2013) y 1.504 au-
xiliares-asesores (frente a los 1.346 
inscritos al final del año anterior).

Finalmente, “el sector de la media-
ción de seguros y reaseguros ha 
continuado durante este ejercicio 
desempeñando una labor funda-
mental, tanto para el cliente como 
para las compañías de seguro y 
reaseguro, sirviendo tanto como 
un mecanismo básico en la distri-
bución de seguros como un canal 
de información adecuada y trans-
parencia a favor del cliente”, con-
cluye la DGSFP.
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pilar González de Frutos, reelegida como presidenta de unespa

Unespa ha celebrado las elecciones 
para renovar sus máximos órganos 
de gobierno. La Asamblea General 
Ordinaria se ha celebrado en Madrid 
y en ella concurría una candidatura 
única, encabezada por Pilar Gonzá-
lez de Frutos, que ha sido avalada 
por 76 entidades. Además, la vota-
ción tenía por objeto elegir a los 18 
vocales del Comité Ejecutivo y a los 
33 integrantes del Consejo Directi-
vo. Así, los resultados han ratificado 
a González de Frutos al frente de 
Unespa, por lo que la titular de la 
asociación inicia su cuarto mandato, 
de cuatro años, al frente de la aso-
ciación. La vicepresidencia primera 
ha recaído sobre Ignacio Baeza, vi-
cepresidente de Mapfre y CEO del 
área territorial Iberia. Las otras dos 
vicepresidencias las ocupan Tomás 
Muniesa, vicepresidente ejecutivo y 
consejero delegado de Vidacaixa; e 
Iván de la Sota, consejero delegado 
de Allianz Seguros.

El seguro ha atendido a 9,2 millones 
de víctimas de tráfico en 20 años
Pilar Gonzalez de Frutos, presiden-
ta de Unespa, ha presentado en Ma-
drid la Memoria social del seguro 
2014, trabajo del que forma parte 
el estudio ‘Dos décadas del sistema 
para la valoración del daño corpo-
ral en accidentes de tráfico’. En ese 
sentido, la titular de Unespa ha des-
tacado que el sector asegurador ha 
atendido a 9,2 millones de víctimas 
de accidentes de tráfico desde la 
creación, hace ahora 20 años, del 
baremo de automóviles. 

Sobre el primer Sistema para la va-
loración de los daños y perjuicios 
causados a las personas en acci-
dentes de circulación (así se llama 
oficialmente el baremo de autos), 
Unespa ha resaltado que esta he-
rramienta ha estructurado el des-

embolso por parte de la industria 
aseguradora de unos 6 millones 
de euros al día, durante un periodo 
de dos décadas, destinados a para 
aliviar los perjuicios que sufren las 
personas que se ven envueltas en 
un accidente. En total, las entida-
des han hecho entrega de 49.600 
millones de euros en los últimos 20 
años. Por un lado, 41.000 millones 
corresponden a indemnizaciones 
para las víctimas y los 8.600 millo-
nes restantes son los pagos realiza-
dos a los servicios sanitarios públi-
cos de las comunidades autónomas 
y privados. Por último, la asocia-
ción indica que desde la entrada 
en vigor del baremo se estima que 
unas 6.500 personas han padecido 
secuelas extremas y el seguro ha 
realizado una transferencia de re-
cursos de 1.450 millones de euros 
a este colectivo entre 1995 y 2014.
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Ciber Riesgos por Fernando Sáenz (Periodista)

El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid ha ce-
lebrado recientemente una mesa redonda en la que se 
ha debatido sobre ciber riesgos y las soluciones que 
ofrece el sector asegurador para luchar contra este 
tipo de amenazas cada vez más presentes en las em-
presas, pero también entre particulares. Durante los 
últimos años se ha hablado mucho de ciber ataques o 
ciber terrorismo contra grandes corporaciones, “pero 
es una realidad que hoy en día afecta a la pequeña y 

mediana empresa”, afirma Santiago Sánchez, director 
de ventas y distribución de ACE para España y Por-
tugal. Los ataques pueden llegar de fuera, a través 
de un hacker, pero también “existe el riesgo genera-
do por empleados malintencionados o por descuidos. 
Además es un sector que está en constante evolución 
y las amenazas son continuas”, añade Sánchez. Así 
lo demuestran los datos del Instituto Nacional de Ci-
berseguridad, pues en 2014 se detectaron 18.000 inci-

dentes y en lo que llevamos de 2015 ya se han supera-
do los 19.000. Además, prosigue Sánchez, “en España, 
resulta curioso ver como la mayoría de las pymes 
tienen protegido el riesgo de incendio pero no tienen 
en cuenta los ciber riesgos”. Por su parte, Eduardo 
Guinea, suscriptor y responsable de distribución de 
negocio de AIG Iberia, explica que en AIG “diferen-
ciamos ciber amenazas y ciber riesgos. Las primeras 
son las fuentes que originan los ciber riesgos, entre 
las que diferenciamos seis: errores de empleados, 
operacionales (fallos de sistemas, de seguridad…), 
hackers, infraestructuras críticas (bancos, empresas 
de suministros…), servicios de outsourcing, redes so-
ciales y correo electrónico, por la parte de suplanta-
ción de identidad”. Y añade que “esas ciber amenazas 
las trasladamos a los ciber riesgos en forma de res-
ponsabilidad frente a terceros o daños propios; estos 
últimos enfocados  a la paralización del negocio y la 
pérdida de beneficios”. 

Cristina de Uriarte, directora de Líneas Financieras 
en UBL Brokers Grupo Concentra, resalta que la ma-
yoría de los clientes no son conscientes de este tipo 
de riesgos: “En este momento estamos tratando de 
generar esa conciencia, formando a nuestros clientes, 
ya que nadie está a salvo de sufrir este tipo de ata-
ques. Consideramos que un buen momento es cuando 
llegan las renovaciones”. Aunque, añade, que “resulta 
sorprendente que su respuesta es que, en su mayoría, 
a día de hoy no ven estas amenazas como un riesgo 
real y las que lo hacen consideran que lo tienen bien 
cubierto y, en cierto sentido, que son infalibles. Por lo 
tanto, creo que estamos un poco lejos de que el teji-
do empresarial perciba estos riesgos como algo que 
les puede afectar y que necesita estar cubierto”. Al 
hilo, Sánchez apunta que “cuando este tipo de segu-
ros llegó a España, pensamos que los responsables de 
las empresas de IT iban a ser grandes detractores, sin 
embargo han sido muy buenos prescriptores, cons-
cientes de la realidad”. En ese sentido, Guinea comen-
ta que “Una póliza Cyber debería formar parte de un 
plan de gestión de riesgos cibernéticos. En este senti-
do el objetivo es otorgar un servicio 24/7 en caso de 
una eventual brecha de seguridad. Las empresas son 
conscientes de la imposibilidad de controlar este ries-
go al 100%, aunque ahí la labor principal la tienen los 
brokers, que son capaces de trasladar esta necesidad 
aseguradora al mercado”. Y Cristina de Uriarte afirma 
que “en la actualidad, los responsables de IT en em-
presas y corporaciones son nuestros aliados, ya que 
son plenamente conscientes de los riesgos a los que 
se enfrentan”. Pero en España no todas las empresas 

cuentan con departamentos de IT, es más, nuestro te-
jido empresarial está compuesto en casi un 99% por 
pymes. ¿Están estas empresas concienciadas? Gui-
nea señala que “las grandes corporaciones sí que son 
conscientes de estos riesgos, pues se han dado cuenta 
de quede que los riesgos cibernéticos afectan no solo 
a la responsabilidad de la empresa frente a terceros o 
por daños propios, sino también afecta y ha pasado a 
formar parte de la agenda de los órganos de adminis-
tración”. Asimismo, apunta, que “España es un merca-
do de pymes en el que muchas de ellas actúan como 
subcontratistas, en Europa ya hay situaciones en las 
que una empresa no va a subcontratar a otra si esta 
han sufrido un ataque. Se trata de aspectos que pue-
den ser críticos para la continuidad del negocio, por 
lo que hay que concienciar muy bien a las empresas 
frente a este tipo de riesgos”.

La mayoría de pymes en España que están siendo 
atacadas, como señala Sánchez, no se han enterado 
aún o tardan tiempo en hacerlo y, además, no tienen 
la obligación de hacerlo público. “Pero los corredo-
res españoles que están más involucrados en estos 
riesgos se han dado cuenta de que hay siniestros, 
que en el caso de las pymes, si no están protegidas, 
pueden ocasionar el cierre”, afirma. Por lo tanto, “se 
trata de un trabajo progresivo. Los corredores tienen 
que entenderlo, pero al ser un riesgo emergente otro 
puede venir a explicarlo a sus clientes. Como ventaja 

En la actualidad son numerosas las empresas que dependen en gran medida de los sistemas informáticos, 
del comercio electrónico, así como de otras redes de la información. Este entorno ha destapado nuevos ries-
gos que afectan tanto a grandes empresas como a pymes, entre las que se encuentran también las corredu-
rías de seguros. Los riesgos generados son asegurables, por lo que se plantea una buena oportunidad de ne-
gocio tanto para aseguradoras como para corredores y corredurías especialistas. Un dato, por ejemplo, que 
resulta significativo es que España es el tercer país en el mundo que más ataques cibernéticos sufre.

Ciber Riesgos: hay que trabajar las carteras 
y generar conciencia en los asegurados

“Los corredores españoles que están 
más involucrados en estos riesgos se 
han dado cuenta de que hay siniestros, 
que en el caso de las pymes, si no están 
protegidas, pueden ocasionar el cierre”

Santiago Sánchez, director de ventas y distribución de ACE 
para España y Portugal
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para el corredor, la mayoría de las actividades están 
expuestas”. En ese sentido, Guinea indica que “en es-
tos momentos, los corredores tienen una labor muy 
compleja a la hora de identificar esos riesgos en las 
empresas de sus clientes, pues evolucionan rápida-
mente. En nuestro caso, hemos incorporado un in-
geniero informático que ayuda tanto al bróker como 
al responsable de IT de la empresa”. Asimismo, reco-
mienda a los brokers que profundicen en su cartera, 
“porque cualquier empresa está expuesta a este tipo 
de riesgos”. Como así lo corrobora Cristina de Uriar-
te, que explica como en el caso del Grupo Concentra 
también están expuestos a estos riesgos, pues una de 
sus filiales es lapoliza.com en la que todo su negocio 
está basado en internet y, además, son la plataforma 
tecnológica que da servicio a kelisto.com. “Para noso-
tros resulta crítico el manejo de datos”, subraya. De 
Uriarte también apunta que, solamente el hecho de 
rellenar el cuestionario para solicitar una cotización 
del riesgo aporta valor al cliente y ayuda a tomar con-

ciencia de su nivel de exposición; “es nuestra forma 
de aproximarnos al cliente. No ofrecemos el producto 
a toda nuestra cartera, si no a los que consideramos 
que están especialmente comprometidos”, afirma. Y 
concluye que “desde nuestro punto de vista, estamos 
todavía en una fase incipiente. Sabemos que estos 
riesgos existen y tenemos que empezar a trabajar en 
esa línea, por ello en todas nuestras renovaciones es-
tamos solicitando una revisión de este apartado”. En 
ese sentido, Sánchez recalca que “cada empresa es 
distinta y está expuesta de diferente forma a este tipo 
de riesgos (daños propios, a terceros y multas), por lo 
que en ACE contamos con expertos que analizan cada 
caso y adaptan el producto a sus necesidades con-
cretas. Sería un error poner en el mercado una póliza 
encorsetada”. Además, ahí entra el juego el corredor, 
“que es el único que está capacitado para ayudar al 
empresario a identificar el riesgo y ofrecerle la mejor 
opción de cobertura. Los corredores, asimismo, tienen 
una responsabilidad adicional, pues en muchos casos 
actúan como gerentes de riesgos de las compañías, ya 
que les ayudan a transferir parte del riesgo a pólizas 
de seguro”.

En cuanto a las garantías, Eduardo Guinea apunta que 
normalmente las pólizas se han entendido desde un 
punto de vista reactivo, “es decir, tras la reclamación 
se activan las coberturas”. En AIG, en relación a los 
ciber riesgos, “consideramos relevante ofrecer ser-
vicios de valor añadido orientados a la prevención”. 
Pero resulta crucial, estar a disposición del cliente 
los 365 días del año a cualquier hora, a través de los 
acuerdos que tenemos con nuestros proveedores 
(Garrigues, KPMG, Norton Rose, Deloitte…). La póli-
za en sí, indica Guinea, se enfoca principalmente con 
coberturas de responsabilidad frente a terceros, fren-
te a sanciones y pérdida de beneficios. Por su parte, 
Sánchez también considera importantes los acuerdos 
con las entidades que suministran los servicios a los 
asegurados, “pero creemos que estas grandes firmas 
pueden parecer algo “lejano” para las pymes y, por 
ello, hemos trabajado mucho el lenguaje de los con-
dicionados para adaptarlo a la realidad de la pequeña 
y mediana empresa, que en cuanto a tecnología es 

mucho menos sofisticada que una gran empresa, te-
niendo en cuenta que la brecha o fallo probablemente 
no venga de la pyme, sino de un tercero. A lo que hay 
que sumar la importancia del tiempo de respuesta”. 
Coberturas, que desde el punto de vista de Cristina de 
Uriarte, “hay que saber hacer ver que son necesarias 
para que su negocio esté protegido ahora, a medio y 
a largo plazo”. Una vez generada esa necesidad, De 
Uriarte subraya que ciber riesgos es un ramo con futu-
ro, que hay que explicar bien, por lo que ir de la mano 
de las compañías y de las empresas proveedores de 
servicios es muy importante. Aunque puntualiza que 
no cree que al ramo puedan acceder todos los corre-
dores, ya que hay que especializarse.

En cifras, es un ramo que en el que en ACE, como indi-
ca Sánchez, “hemos constatado una notable evolución 
en el último año, donde hemos pasado de ofrecer coti-
zaciones a una venta casi masiva entre pymes. En con-
creto, en España, diría que tenemos uno de los port-
folios más grande de Europa”. En AIG Iberia, según 
Guinea, donde llevan trabajando el producto orienta-
do a pymes desde 2007 -con la póliza de Protección 
de Datos- ya cuentan con un colchón de primas, “pero 
todavía queda un largo camino por recorrer, pues en 
el futuro hasta los particulares tendrán este tipo de 
necesidades. Estamos ante un mercado con un impor-
tante desarrollo potencial, bonito, pero en el que hay 
riesgos muy complejos que gestionar, por lo que es 
muy importante entender el tipo al que nos enfrenta-
mos”. De Uriarte se muestra de acuerdo con las posi-
bilidades de futuro que ofrece el ramo, pero resalta la 
importancia de la formación, con mayor incidencia en 
los Departamentos de Líneas Financieras, “a lo que las 
entidades especialistas están contribuyendo”. Prueba 
de que el mercado está creciendo, apunta Sánchez, 
es que se están incorporando nuevos competidores al 
mismo, “pero no todas las compañías son iguales para 
el corredor, ni tienen el mismo nivel de especialización 
y de capacidad de gestión en estos riesgos, que son 
muy complicados”.

La formación, como había apuntado De Uriarte, resul-
ta crucial en este ramo, consideran Sánchez y Guinea. 
“Cualquier iniciativa en la que podamos intervenir para 
generar conciencia de riesgo resulta vital para noso-
tros, pero sobre todo en la figura del corredor, ya que 
si no entiende este riesgo no lo va a transmitir. Por ello, 
estamos muy involucrados en ofrecer jornadas de for-
mación que incluyan ejemplos de siniestros en empre-
sas del sector que van a visitar”, explica Sánchez. En la 
misma línea se muestra Guinea, que destaca que en AIG 

celebraron más de 30 cursos en 2014 muchos de ellos 
sobre ciber riesgos en 2014, a lo que hay que sumar la 
labor de acompañamiento -cuando el bróker visita las 
empresas potencialmente clientes- y los manuales digi-
tales de apoyo a la comercialización. “Tratamos de estar 
en toda la rutina del bróker: formación previa, asisten-
cia al cliente y formación automatizada”, concluye.

LAS CONCLUSIONES DEL MODERADOR
POR ÁNGEL DEL AMO

De momento no hay alarma social, por lo que 
no hay demanda. Tenemos que crearla entre 
aseguradoras especialistas y brokers

Hay muy poco conocimiento tecnológico por 
parte de las pymes

Las compañías confían gran parte de su labor 
comercial  y de concienciación a los brokers

El corredor es parte imprescindible en este 
ramo, a la hora de concienciar, explicar y 
trasladar el riesgo a una póliza de seguro

Las aseguradoras tienen claro que todavía 
queda muchísimo por hacer en el ramo

“El hecho de rellenar el cuestionario 
para solicitar una cotización 
del riesgo aporta valor al cliente 
y ayuda a tomar conciencia 
de su nivel de exposición”

“Estamos ante un mercado con un 
importante desarrollo potencial, 
bonito, pero en el que hay riesgos 
muy complejos que gestionar, por lo 
que es muy importante entender el 
tipo al que nos enfrentamos”

Eduardo Guinea, suscriptor y responsable de distribución 
de negocio de AIG Iberia

Cristina de Uriarte, directora de Líneas Financieras en UBL 
Brokers Grupo Concentra
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II EDICIÓN
Foro ‘MADrID SEguro’

‘Madrid Seguro’ se consolida:
Cerca  de 500 profesionales 
participaron en su II edición

El Colegio de Madrid premia al Consejo general, 
Liberty y Fundación gomaespuma

CoLABorADorES

PAtroNoS

PAtroCINADorES

Madrid Seguro: 
la consagración de un 
proyecto de Colegio

Ángel del Amo
Vocal de Agentes y Comunicación 
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Cuando hace ahora ya más de un 
año Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta del Colegio, se presen-
tó a la Junta con la idea de que la 
Institución liderara un foro de en-
cuentro pensado para los colegia-
dos pero con espíritu de aglutinar 
a toda la mediación de seguros, no 
fuimos conscientes de que sí se po-
dría conseguir.

Ahora que acabamos de clausurar la 
segunda edición del Foro Madrid Se-
guro podemos mirar con perspecti-
va y analizar lo realizado. Es fácil co-
menzar un proyecto atractivo como 
este, lo complicado es convencer y 
poder mantener la ilusión de repetir. 
Y puede que ese sea el éxito, que no 
se repite.

Para el Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid ha sido imprescin-
dible el apoyo que han mostrado las 
aseguradoras que en esta segunda 
edición han querido acompañarnos 
sin dudarlo, ha sido muy importante 
que los colegiados sigan interesados 
y entiendan este nuevo estilo de for-
mación, donde las ideas que se expo-

nen son frescas, innovadoras, pero, 
sobre todo, nos llegan de fuera del 
sector. Aire fresco, sin viciar. 

Además el resto de actores alrede-
dor de la mediación han querido 
acompañarnos en la jornada, y han 
demostrado que hay espacios don-
de compartir. Que la colaboración 
entre colegios y asociaciones solo 
puede traer beneficio a los mediado-
res. También hemos sentido el apo-
yo de la administración, que tiene un 
papel principal, y en un momento de 
tanto cambio regulatorio es impor-
tante que esté cerca, escuchando a 
la mediación. 

Para el Colegio es un paso más hacia 
la consecución de un objetivo más 
grande, dirigir la Institución hacia la 
nueva sociedad, y lo más importante, 
que pueda servir de acompañante y 
guía a nuestros Colegiados. La razón 
de estos meses de trabajo es que el 
Colegiado tenga la mejor informa-
ción posible, el acceso a los mejores 
expertos, las mejores oportunidades 
y conocimiento para enfocar rápida-
mente los cambios que se avecinan.

En definitiva, se acaba de enderezar 
el rumbo del Colegio al consagrar el 
proyecto del foro Madrid Seguro in-
volucrando a todas las partes alrede-
dor del lema de esta edición “El va-
lor de los profesionales como factor 
de crecimiento del negocio asegura-
dor”, y a este respecto han sido muy 

interesantes las aportaciones de los 
ponentes del Foro, pero no como nos 
hablan desde dentro del sector ase-
gurador, si no como se habla fuera, 
con el punto de vista de la sociedad 
en su conjunto, del que la mediación, 
y sus profesionales, no pueden esca-
par. Se cumplió el objetivo. 

Elena Jiménez de Andrade en su 
emocionante discurso inaugural ha-
blaba de la duda como intención del 
Foro con estas palabras: “nos hemos 
puesto en manos de especialistas 
para que nos hagan dudar” , y por los 
muchos mensajes que nos están lle-
gando de los asistentes, los ponentes 
no solo han hecho dudar, han con-
vencido e inoculado un poco de op-
timismo, que con esfuerzo, y sabien-
do por dónde dirigirlo llevará al éxito. 

Estos expertos en las diferentes ma-
terias, que se han tratado en las po-
nencias y en los workshops, lejos de 
ofrecer una visión apocalíptica han 
conseguido hacernos dudar de si lo 
que pensamos establecido o inamo-
vible perdurará mucho más tiempo. 
Si hace ahora ya más de un año, el 
Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid hubiera pensado que el 
rumbo de la Institución era inamo-
vible probablemente esta tribuna 
hoy estaría dedicada a alguna que-
ja sin solución. Hoy, sin embargo, so-
mos más conscientes del rumbo que 
deben tomar los profesionales de la 
mediación para obtener el éxito.
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Ángel Corada, gerente del Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid, dio la bienvenida a los cerca de 500 
profesionales que se dieron cita en el Complejo Duques 
de Pastrana de Madrid para asistir a la II edición del Fo-
ro Permanente de la Mediación ‘Madrid Seguro’. A con-
tinuación, Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Co-
legio, en sus palabras de apertura, destacó que “Madrid 
Seguro es una puerta abierta de par en par al futuro, sin 
ambigüedades, sin trampa ni cartón, con la esperanza de 

seguir contribuyendo a rediseñar nuestra profesión, y por 
qué no, a regenerar nuestros Colegios”. Asimismo, agra-
deció el apoyo que recibe el foro de las entidades asegu-
radoras, instituciones y administración, sin olvidar que el 

Elena Jiménez de Andrade: “Madrid Seguro es una 
puerta abierta de par en par al futuro”

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

“Tenemos que demostrar que 
nuestro valor existe y que lo 
aportamos al mercado”

La II edición de Madrid Seguro se celebró, el pasado 18 de junio, bajo el lema 
‘El valor de los profesionales como factor de crecimiento del negocio 

asegurador’, en el Complejo Duques de Pastrana de la capital de España, 
con la inscripción de cerca de 500 profesionales, con lo que la organización 
superó la cifra de la edición inaugural celebrada el pasado mes de octubre. 
Más de 40 ponentes realizaron un repaso de los temas más relevantes 
para el futuro profesional de la mediación de seguros, en una jornada 
que contó con conferenciantes del prestigio de Leopoldo Abadía o Juan 

Martínez Barea. Ya por la noche, y en los jardines del Palacete Duques de 
Pastrana, se celebró la tradicional Cena de la Patrona.

rey Felipe VI aceptó, por segundo año, la Presidencia de 
Honor del encuentro, reconocimiento que “demuestra el 
valor del esfuerzo e iniciativa de la mediación”, resaltó.

A continuación y en relación al concepto de “valor” co-
mo aquello que los profesionales aportan para el desa-
rrollo de su profesión, Jiménez de Andrade lamentó que 
“no sabemos transmitir lo que valemos” y que “cuesta 
que nos identifiquen cómo somos en realidad”, lo que 
“puede convertirse en un mal endémico”, advirtió. En 
ese sentido, la titular del Colegio de Madrid señaló que 
“tenemos que demostrar que nuestro valor existe y que 
lo aportamos al mercado”, es decir “ser profesionales”, 
conceptos que unidos al crecimiento y al negocio “con-
forman los cuatro ejes de la mediación”. La presidenta 
del Colegio de Madrid también recordó que desde su lle-
gada a la institución está comprometida con “la exigen-
cia de transmitir la necesidad de creer en nosotros mis-
mos como colectivo y como profesionales”. Asimismo, 
pidió unidad, en la que Consejo General es el ejemplo 
a seguir tras 50 años de servicio a la profesión, “para 
demostrar el valor que atesoramos”. Por eso, “reivin-
dicamos en este Foro el valor de los profesionales, por-
que hay que tener valor y hay que ser profesional para 
salir cada día a romper los moldes de la mezquindad y 
del abuso de posiciones de dominio”, afirmó. 
 
Jiménez de Andrade prosiguió que “estamos obligados 
a trasladar el valor a la sociedad porque hoy en día pare-
ce que la gente sabe el precio de todo pero desconoce el 
valor de nada”. Al Valor tiene que estar unida la profesio-
nalidad y la formación. En ese sentido recordó la apuesta 
del Consejo General con el Plan Estratégico de la Media-
ción ya que se trata de “una herramienta poderosa, que 
mezcla conocimiento, experiencia, innovación, humildad, 
atrevimiento y vocación de futuro”. Asimismo, la pre-
sidenta del Colegio de Madrid apuntó que “con valor y 
profesionalidad se alcanza casi siempre un crecimien-

to que permite modificar actitudes y rumbos. El resul-
tado es un incremento y/o mejora del negocio.  Esto es el 
trébol de cuatro hojas perfecto e inacabado del que os 
hablaba antes, la cuadratura de nuestro círculo particular, 
de esas cuatro palabras que atrapan las aristas de nues-
tro negocio”. Concluyó que “valor conlleva el crecimien-
to del sector, la mejora del servicio al cliente y una mejor 
educación social sobre el aseguramiento”.

En su intervención, José María Campabadal, presidente 
del Consejo General, alabó las palabras de apertura de 
Elena Jiménez de Andrade, “que ha resumido muy bien 
en su discurso el sentir de la mediación”. Apuntó que “la 
valentía se ha transformado en sentido común y mejo-
ra”, pues “Madrid Seguro nos abre la mente con la par-
ticipación de profesionales externos al sector, lo que nos 
permite ser menos endogámicos; es un jornada cons-
tructiva, de futuro y de calado internacional”.

Flavia Rodríguez-Ponga, directora general de Seguros y 
Fondos de Pensiones, cerró el acto inaugural de la II edi-
ción de ‘Madrid Seguro’. La titular de la DGSFP, que feli-
citó al Colegio de Madrid por la organización y programa 
del evento, explicó que este año y el próximo son muy re-
levantes para el sector: “Estamos finalizando los últimos 
debates en el ámbito de la nueva directiva comunitaria y 
esperamos que en los próximos días todos los países nos 
pongamos de acuerdo para cerrar este documento”. Ro-
dríguez-Ponga recordó que esta directiva “tiene muchos 
puntos que van desde definir quién es el responsable de 
la supervisión, la remuneración, la información al consu-
midor, etc”, y aseguró que “es nuestra función, como su-
pervisores, ayudar a resaltar el valor de la mediación, un 
canal clave para garantizar las mejores coberturas para 
los asegurados y el buen desarrollo del sector”.

“Madrid Seguro nos abre la mente, 
es un jornada constructiva, de futuro 
y de calado internacional”

Jose María Campabadal, presidente del Consejo General

“Es nuestra función, como 
supervisores, ayudar a resaltar 
el valor de la mediación, un canal 
clave para garantizar las mejores 
coberturas para los asegurados 
y el buen desarrollo del sector”

Flavia Rodríguez-Ponga, directora general de Seguros
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Leopoldo Abadía, el padre de la teoría de la llamada ‘Cri-
sis Ninja’, fue el encargado de pronunciar la conferen-
cia inaugural de Madrid Seguro 15’ titulada ‘La hora de 
los sensatos’. El veterano orador hizo un recorrido so-
bre su visión del  origen de la crisis que se inició a fi-
nales de la pasada década. “La pregunta que se hace 
todo el mundo es cuando se acabará esto, pero la úni-
ca contestación científica es que la crisis acabará cuan-
do Dios quiera y por ahora no quiere y punto”, aseguró. 
En ese sentido, el conferenciante se preguntó “¿por qué 
no se hunde todo? Y la única explicación es que al final 
de todo se sale. Es el momento de los sensatos”. Según 
Abadía existen “dos Españas: la de la gente normalita y 

la de los que dicen tonterías”. Hoy en día, una persona 
sensata se distingue por su criterio, por que extrae con-
clusiones”. Para ello, Abadía recomendó a los asisten-
tes la lectura diaria de dos periódicos, uno generalista y 
otro económico. Además, unido al criterio, recomendó 
ser optimistas, no distraerse, ser prudentes y no adquirir 
productos financieros que no se entiendan.
                                                                                             
Según Abadía, “estamos en un muy buen camino, en el 
que ya se ve la luz al final de túnel, que no es un tren 
que viene de frente, es Europa”, afirmó. En ese sentido, 
el conferenciante apuntó que ya pensamos en euros y 
que la unión bancaria ya es una realidad, donde los pre-
supuestos se aprueban en Bruselas y no aquí. “Desde 
Europa se nos ve como el conjunto del país. En España 
no mandaba Zapatero, ni ahora Rajoy ni el próximo que 
venga. Manda Angela Merkel, gracias a Dios”.

Por último, Abadía concluyó con una recomendación: 
“Hay que trabajar bien, volver a la cultura del esfuerzo. 
En estos momentos, de tremenda competitividad, si el 
servicio falla la gente cambia de proveedor. La innova-
ción es para todos y si no hay innovación en vuestro sec-
tor la culpa es vuestra. Este tramo de la crisis hay que 
convertirlo en apasionante”.

Eugenio Palomero, especialista en estrategia y ges-
tión de clientes, realizó la exposición que dio pie al 
workshop que Madrid Seguro dedicó al marketing y 
ventas. Palomero aseguró que “el mundo en el que vi-
vimos en cada día más líquido, en el que nada es para 
siempre y todo está en continuo movimiento, preca-
rio, provisional, ansioso de novedades y, con frecuen-
cia, agotador”. Para el ponente, lo importante son las 
personas, el cliente en definitiva. “La esencia es saber 
cómo se aplica al sector asegurador”, afirmó. Asimis-
mo, Palomero explicó que “en los últimos 8 años lo 
más importante es la emergencia del consumidor es-
quizofrénico, que pagará por una prenda de lujo 1.800 
euros pero sin embargo a la hora de hacer la compra 
rechazará una bolsa que cuesta 5 céntimos”.

Leopoldo Abadía: “No todo vale, hay que ser sensatos 
y honestos”

Eugenio Palomero: “El fututo pasa por especializarse 
y diferenciarse”

“Hay que trabajar bien, volver 
a la cultura del esfuerzo. En 
estos momentos, de tremenda 
competitividad, si el servicio falla la 
gente cambia de proveedor”

Leopoldo Abadía

Eugenio Palomero

Emilio Moraleda, exdirector general de los laboratorios 
Pfizer en España (98-08), fue el encargado de impartir 
la visión del experto en el segundo de los worshop de 
‘Madrid Seguro’ 2015. El talento es el recurso más im-

portante de las empresas, por eso Moraleda recomendó 
elegir bien a los colaboradores, ser capaz de seleccionar 
a los mejores “es una de las decisiones más importan-
tes de un directivo” y esto implica “usar el rigor y poner 
el listón muy alto para construir un equipo fuerte”. Tam-
bién apuntó que el objetivo fundamental es crecer, pe-
ro hay que crear esa meta, hay que marcar estrategias, 
movilizar a la gente, etc.
 
Durante su intervención, el ponente lanzó una serie de 
ideas a los mediadores de seguros para aumentar la 
productividad, válidas para cualquier empresa, indepen-
dientemente de su tamaño. “El secreto está en la gente 
porque es vuestro mejor activo”, recalcó, a la vez que 
trazó el perfil del líder del futuro: “Va a tener más car-
ga emocional, será más humano y humanista”. Aunque 
reconoció que la cuenta de resultados seguirá tenien-
do prioridad en las organizaciones, para Moraleda, “los 
resultados serán mejores cuanta más carga emocional 
tenga el líder”. Por ese motivo, sugirió alcanzar un equi-

El experto señaló que estamos inmersos en una revolu-
ción silenciosa, que nos conduce hacia la “transparen-
cia”, en la que el cliente interviene en el precio de los 
productos. Al hilo, Palomero indicó que “el cliente busca 
percibir el valor y sentirse único”, por ello se mostró con-
vencido de que “el fututo pasa por especializarse y dife-
renciarse; no nos diferenciamos por la marca, si no por 
las personas”. En ese sentido, el ponente recomendó al 
sector asegurador innovar en productos y en su comer-
cialización con el objetivo de generar una nueva cultura.
 
“Vamos hacia un mundo de masa crítica, donde lo impor-
tante será generar valor añadido en el que va a ser muy 
difícil competir con tamaños pequeños, pues la dimen-
sión hace las cosas diferentes”, comentó Palomero. Ade-
más del volumen, para una buena gestión de la cartera, 
apuntó que serán fundamentales en el futuro la rentabi-
lidad, el potencial y la vinculación. Los momentos vitales 
en la vida de las personas (nacimiento, vida en pareja, hi-

jos, etc) debieran ser los cruciales para el asegurador, se-
gún explica Palomero; situaciones para las que “debiéra-
mos tener un discurso diferente”. Por tanto, que “hay que 
formar en momentos vitales y en ofertas de valor, ya que 
si no generamos valor, nuestra empresa no generará va-
lor económico”, afirmó. Concluyó que “hay que generar 
tensión, asumir nuestras responsabilidades y ser transpa-
rente. La victoria es visión, liderazgo, y grado de optimis-
mo sobre lo que uno desconoce”.
 
Tras la conferencia de Eugenio Palomero, se celebró una 
mesa redonda moderada por Javier Martínez, vicepresi-
dente del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, en 
la que participaron, además del propio Palomero, Iñaki Du-
rán, presidente del Consejo de Mediadores de Seguros del 
País Vasco y presidente del Colegio de Guipuzcoa; Jaime 
Carvajal, CEO del Grupo Mayo; María Ángeles Sellés, direc-
tora del Canal Corredores de Catalana Occidente y José 
Miguel Meneses, director del Canal Corredores de Mapfre.

Emilio Moraleda: “Los resultados serán mejores cuanta 
más carga emocional tenga el líder”

Emilio Moraleda

Mesa de debate sobre ‘Marketing y Ventas: los retos actuales de la empresa ante un mundo cambiante’
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librio entre las personas y los resultados: “Sin un equipo 
motivado y comprometido no tienes resultados”.
 
Asimismo, Moraleda señaló que el respeto por la gente 
es uno de los pilares en los que debe apoyarse el líder, 
porque cuando a un empleado se le falta al respeto “no 
se le olvida nunca, pero cuando se le respeta tampoco 
lo hace”.
 
Posteriormente se desarrolló un debate moderado por 
José Luis Solans, tesorero del Colegio de Madrid, en el 
que participaron Miguel Callejo, director de Proyectos Es-
tratégicos de AON; José Luis Borrachero, miembro del 
Consejo Asesor del Colegio de Madrid; César Crespo, sub-
director general de Negocio de Mutua de Propietarios y 
Albert Martí, director del Canal Corredores de Zurich.

Mesa de debate: ‘Optimización de la gestión para agilizar
procesos y aumentar la productividad’

El conferenciante destacó que “cuando hablamos de trans-
formación digital lo asociamos a un cierto caos. Nunca he-
mos ido tan deprisa. Nos encontramos ante un entorno en 
el que los cambios se suceden a una gran velocidad. Siem-
pre fascinados por la tecnología, que es la que nos permite 
presumir delante de nuestros amigos”. Ante esta situación, 
Polo aseguró que “la mejor manera de abordar un caos co-
mo el que estamos abordando hoy en día lo ideal es tirar de 
los clásicos; apuesto por ‘divide y vencerás’. Debemos tra-
bajar en tres entornos básicos: el cliente digital, el negocio 
digital y la empresa digital”. Para el experto, “el cliente digi-
tal es alguien a todas luces muy conectado. El cliente digi-
tal somos todos y luego, obviamente hay grados. El cliente 
digital lo comparte todo. Facilitamos todo tipo de informa-
ción que raya el exhibicionismo”.
 
A continuación, Polo ofreció una serie de datos que in-
dican que nuestro país tiene un papel relevante en el 
uso de internet. Por ejemplo, “20 millones de españo-
les acceden diariamente a internet. Somos el país lí-
der, junto con Italia, en el uso de las redes sociales y un 
50% de las personas entre 55 y 64 años son usuarios 
que acceden diariamente a internet”. Y la importancia 

Juan Luis Polo, experto en transformación digital empresa-
rial, fue el encargado de trasladar a los asistentes a Madrid 
Seguro una visión solvente sobre ‘El valor de las nuevas tec-
nologías en el negocio’, título del tercer worshop del foro. 
Polo explicó en el inicio de su intervención que “la compra 
se ha convertido en un proceso social en el que influyen los 
dispositivos móviles lugar en un entorno virtual”.

Juan Luis Polo: “No hay transformación digital si no 
ponemos a las personas primero”

Juan Luis Polo

Mesa de debate: ‘El valor de las nuevas tecnologías en el negocio’

sorial y realizar ejercicios de meditación como el ‘mindful-
ness’. “Seis semanas dedicando dos o tres horas diarias son 
suficientes para aumentar nuestra creatividad”.
 
En la mesa de debate posterior, moderada por el delega-
do territorial de Madrid en el Consorcio de Compensación 
de Seguros, José Antonio Badillo, se reflexionó sobre la ca-
pacidad de la mediación de seguros para ser creativa. Jo-
sé Luis Mañero, presidente del Cecas, señaló como hándi-
cap que “estamos excesivamente atomizados y quizá la 
concentración sea uno de los modelos a seguir, junto con 
la formación y la especialización”. Por su parte, José Anto-
nio Sánchez, director general de ICEA, apuntó que “crea-
tivos somos todos pero lo somos cuando hacemos lo que 
nos gusta”. También explicó cómo dentro del sector está 
cambiando el concepto de lo que es una persona con talen-
to, por lo que se está dando más importancia a elementos 
emocionales, a tener una mentalidad optimista. “A una per-
sona la contratas por lo que sabe y la despides por su acti-
tud, concluyó”.
 
En su turno, Adolfo Massagué, director comercial de DAS, 
ofreció como ejemplo un proyecto de generación de ideas 
puesto en marcha hace dos años en la entidad y que “im-
plicaba a toda la organización”. El resultado fue una “casca-
da de ideas aportadas incluso por las personas de las que 
menos te lo esperarías”. Por último, el director comercial de 
Catalana Occidente, Luis Estrella, subrayó que “la predispo-
sición del equipo a innovar es una actitud que tiene que es-
tar secundada por una cultura empresarial que lo permita 
y lo reconozca”.

de este dispositivo seguirá creciendo. “Nos enfrenta-
mos a una nueva tendencia que lo va a cambiar todo. 
Hasta un 80% de los niños y adolescentes prefieren 
acceder a internet desde el móvil”. A pesar de la impor-
tancia de la tecnología, Juan Luis Polo concluyó que 
“hay que confiar en las personas, son la tierra prome-
tida. No hay transformación digital sino ponemos a las 
personas primero. Las personas y no las aplicaciones 
son la tierra prometida”.

 Tras la exposición, Polo se incorporó a la mesa redonda 
moderada por Ángel del Amo, vocal de Agentes y de Co-
municación del Colegio de Madrid; David Salinas, respon-
sable de la Comisión de Nuevas Tecnologías del Consejo 
General y presidente del Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Córdoba; Juan Lariz, director general de Acierto.
com; Guillermo Herrera, director de IT y Administración de 
ARAG, y Valle Tienda, directora de Marketing Digital de Li-
berty Seguros.

Franc Ponti, profesor del EADA Business School, fue el en-
cargado de abrir el cuarto y último worshop de Madrid 
Seguro 2015. Ponti explicó que “la creatividad es una ha-
bilidad que puede ser desarrollada a cualquier edad pero 
tenemos que creer en nuestra capacidad para cambiar, te-
ner confianza creativa”. Así, los mediadores de seguros tie-
nen que adaptarse a una sociedad “líquida”, ha dicho Ponti, 
empleando el concepto de Zygmunt Bauman. “Todo va ca-
da vez más rápido y lo que no es líquido tiende a no funcio-
nar”, por ejemplo, en el caso de que las empresas o directi-
vos sean “demasiado rígidos”.
 
Ponti también mostró que las personas creativas “tienen 
una porosidad que permite que elementos inconscientes 
pasen al nivel consciente de la mente; están a medio cami-
no entre la normalidad y la locura”. Asimismo, se refirió a 
dos caminos para ser creativo, el deliberado y el espontá-
neo. “Casi todas las personas altamente creativas son más 
espontáneas que deliberadas”, afirmó. En este segundo ca-
so, las ideas surgen sin buscarlas y son clave la imaginación 
y la visualización del futuro, ya que se trata de ver lo que na-
die ve, lo que no existe todavía.
 
Para fomentar el camino espontáneo, Ponti aconsejó, en-
tre otras técnicas, pensar en términos de “qué pasaría si…”. 
“Las preguntas científicas o empresariales surgen así”; ge-
nerar ideas durante ejercicios aeróbicos y en entornos de 
gran belleza (hay estudios que demuestran la efectividad 
de caminar pensando); aumentar nuestra conciencia sen-

Franc Ponti: “Las personas creativas están a medio 
camino entre la normalidad y la locura”

Franc Ponti

Mesa de debate: ‘El valor del conocimiento y la formación 
para incrementar los beneficios
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Mariano Rigau, CEO de ARAG, corroboró que “se ha 
crecido menos, pero nuestra situación es envidiable si 
nos comparamos con otros sectores”. De cara al futu-
ro, Rigau resaltó que hay dos amenazas: “una exter-
na, que es la mala costumbre de Bruselas de asimilar 
el sector asegurador al financiero. Como si fuéramos 
culpables de algo. Solvencia II va aportar más trabajo 
que otros beneficios y garantías para el asegurador”; 
la interna, “es que no seamos capaces de racionalizar 
el comportamiento entre las compañías a nivel técni-
co”. El directivo de ARAG destacó que también “te-
nemos un gran reto: atraer talento”. Además, apuntó 
que hay que escuchar “lo que nos dicen los mediado-
res y la gente que está en el negocio”.

 
Enrique Huerta, CEO de Liberty Seguros, explicó que 
“hemos de ser capaces de poner en valor lo que es-
tamos ofreciendo en el seguro de Autos”. Asimismo, 
aclaró que “tenemos una revolución pendiente, que 
implica cambiar la cultura de la empresa. Este cambio 
no puede ser solo tecnológica”. Para Huerta todo el 
sector debe “conseguir tener una cultura más próxima 
a lo que nos pide el cliente”. Asimismo, echó en falta 
que no se hablara de “experiencia”, “pues no vamos en 
sintonía con los tiempos y no evolucionamos. Tenemos 
que hablar de la experiencia del mediador”. El CEO de 
Liberty habló acerca de la posibilidad de llegar a mo-
delos más colaborativos entre mediación y compañía.

La primera sesión de la tarde en Madrid Seguro sirvió 
para poner en común las conclusiones de los cuatro 
workshops que se desarrollaron en la sesión matinal. 
José Luis Nieto, miembro del Consejo Asesor del Co-
legio de Mediadores de Madrid, se encargó de mode-
rar la mesa redonda en la que participaron directivos 
de compañías y representantes de la mediación.
 
Martín Navaz, presidente de Adecose, aseguró que “el 
sector está fuerte. Se habla mucho de concentración, 
pero si no se produce será porque no es necesario”. 
En la misma línea, Christopher Bunzl, director general 
de Mutua de Propietarios, aseguró compartir la mis-
ma visión y se mostró confiado en que la situación se 
mantendrá “si somos capaces de seguir innovando y 
apostando por la tecnología”. Navaz echó en falta que 
se hablé más de los seguros para Empresas, “donde 
internet tiene menos que decir”.
 

José María Campabadal, presidente del Consejo Ge-
neral de los Colegios de Medidadores de Seguros, 
destacó la resistencia del sector en solvencia y ren-
tabilidad, “el problema ha sido la falta de crecimiento, 
donde la regulación que viene tendrá que ver”. En ese 
sentido, Campabadal explicó que “a las compañías les 
ha ido bien y a los corredores grandes también. Otra 
cosa son los mediadores medianos y, especialmente, 
los pequeños”. El presidente del Consejo General con-
cuyó que “la clave es ser eficiente”.

‘radiografía del Seguro 2015. Innovar, ser eficientes, 
atraer talento y actuar conjuntamente, retos del sector’

‘Radiografía del Seguro 2015. Análisis de las principales conclusiones de los talleres de trabajo‘

Christopher Bunzl:  “La situación 
se mantendrá “si somos capaces de 
seguir innovando y apostando por la 
tecnología”

José María Campabadal:  “La clave 
es ser eficiente”

Mariano Rigau: “Tenemos un gran 
reto: atraer talento”

ma “de comunicación corporativa, ya que la sociedad 
no reconoce todo lo que aportamos”. Por último, con-
cluyó que “el reto para la mediación pasa por retener 
más y anular menos, así como recibir al cliente por el 
canal que quiera entrar, si nos interesa estar en todo”.

Tomás Rivera, presidente de Fecor, coincidió con Jo-
sé María Campabadal en “las dificultades por las que 
han pasado las corredurías medianas y pequeñas du-
rante la crisis”. Rivera explicó que la mediación “de-
be ser capaz de actuar conjuntamente, aunque yo ya 
no especificó cuál es la fórmula”. El responsable de 
Fecor lamentó también que el sector tiene un proble-

Diálogos Iberoamericanos

Enrique Huerta: “Tenemos una 
revolución pendiente, que implica 
cambiar la cultura de la empresa”

Tomás Rivera: “La mediación debe 
ser capaz de actuar conjuntamente, 
aunque yo ya no especificó cuál es la 
fórmula”

La segunda sesión de la tarde estuvo dedicada al 
mercado mexicano y contó con la presencia de Carlos 
Olascoaga, presidente de Amasfac, que fue entrevis-
tado por Domingo Lorente, presidente de la Comisión 
de Información y Comunicación de Copaprose y se-
cretario general del Consejo General. Olascoaga fue 
muy claro en las oportunidades que México ofrece pa-
ra el canal de la mediación español. La proyección del 
seguro en México es muy amplia a pesar de que las 
cifras no acompañan en este momento dado que “el 
ciudadano medio en México no está familiarizado con 
el seguro. Le suena muy raro. Hay un grave problema 
en este sentido. El porcentaje de vehículos con seguro 
no llega al 30% y lo que más se vende hoy es el segu-
ro de automóvil”, explicó Olascoaga.

Sobre Solvencia II, el presidente de Amasfac, manifes-
tó que “tenemos 14 años como sector preparando es-
te momento” y aclaró que “el papel del mediador con 
Solvencia II en México está muy claro”. Sobre los ra-
mos de mayor proyección, el presidente de Amasfac 
destacó Vida, Salud, Agrícola y Pymes.
 
Por otra parte, Olascoaga valoró la fuerte proyección 
económica que augura la región latinoamericana: “La 
región latinoamericana va a ser un potencia económi-
ca al igual que China o EEUU” y recalcó la importancia 

de compartir la misma identidad idiomática para tra-
bajar en México junto con el hecho de asociarse con 
los agentes establecidos como los de Amasfac, única 
asociación del canal en México. Sobre el canal de co-
municación que supone Copaprose como institución 
internacional que agrupa a los profesionales de la me-
diación (productores de seguros) en Latinoamérica 
Olascoaga especificó que “es el gran descubrimiento 
de esta década en mi vida de asegurador.” 
 
En el debate posterior participaron también Juan Ar-
suaga, presidente y consejero delegado de Lloyd’s Es-
paña; Pablo Municio, gerente de Riesgos TIC y Seguri-
dad de Deloitte; y Sebastián Mata, director general de 
Iberseguros. Todos coincidieron en las posibilidades del 
mercado mexicano sobre el que Arsuaga destacó la im-
portancia del reaseguro, Municio valoró la importancia 
de trabajar lo intangible y definir los nuevos riesgos en 
un mundo cada vez más interconectado, y Matas hizo 
hincapié en el alto grado de conocimiento que tiene el 
Agente mexicano en afianzamiento. Por su parte, Juan 
Arsuaga resaltó la importancia que para el Lloyd’s tie-
ne México en su estrategia Latinoamericana.

olascoaga: “La región latinoamericana va a ser un 
potencia económica al igual que China o EEuu”

Carlos Olascoaga y Domingo Lorente

Mesa de debate: ‘Diálogos Iberoamericanos’
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energía solar cubrirá las necesidades energéticas de to-
do el mundo en poco tiempo y, en un futuro, nos conver-
tiremos todos en productores solares”. El de la Singula-
rity University ha sentenciado que “en el año 2030 toda 
la energía del mundo será solar”.
 
El embajador para España de Singularity University ex-
plicó que la primera gran ola de cambio está propicia-
da por la tecnología; en segundo lugar, la hiperconec-
tividad, gracias a la que “en 2020 habrá más de 7.000 
millones de personas conectadas a internet”; por último, 
“asistiremos al cambio socio político”. Asimismo, afirmó 
que “todo va a cambiar, todos los sectores se está pola-
rizando. O algo más barato o algo diferencial”
 
“No somos un país low cost ni tampoco innovador”, co-
mentó Martínez-Barea, entonces, ¿qué arma nos queda 
como país?”, se preguntó. La respuesta: la tecnología. 
Es una gran arma para ser más competitivos. Pero se-
gún el embajador para España de Singularity University, 
“las empresas que quieran innovar deben tener 3 ore-
jas: escuchar al cliente, a los trabajadores y, también, a 
lo que pasa en el mundo”. “La tecnología no es el gran 
Dios”, según Martínez-Barea, “es una herramienta, el 
gran facilitador. Es la creatividad la que provoca el cam-
bio”. También indicó que “hoy debemos estar en pun-
ta de lanza, lo que significa tener hambre de aprender, 
de estar al día. También debemos llenar la empresa de 
“frikies”, gente que entienda de tecnología. Y, en tercer 
lugar, no podemos negar esta ola de cambio”. Martínez-
Barea concluyó que “vamos hacia un mundo de mérito, 
de actitud, de constante evolución”.

ga siendo un sueño vivo”. De esta forma, Elena Jiménez 
de Andrade, presidenta del Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid, comenzó su discurso de clausura de la 
II edición de Madrid Seguro. La titular del Colegio resaltó 
que “nuestro compromiso con la mediación de seguros 
era y es firme. Lo dije y lo mantengo: no hay tiempo para 
florituras; vivimos tiempos de compromiso. El Colegio de 
Madrid decidió un día romper los moldes de su propia his-
toria para edificar su futuro. Sobre nuestra tradición he-
mos asentado nuestros anhelos”. 

Jiménez de Andrade se mostró convencida de que “si so-
mos capaces de ir recogiendo, segando y sembrando, el 
Colegio de Madrid, y Madrid Seguro en particular, liderará 
conocimiento, ilusiones y experiencias”. A su vez, desta-
có que “queremos seguir siendo únicos entre muchos, 
y confundirnos entre todos, para ser grandes”. En ese 

“Miro a mi entorno y no puedo dejar de manifestar mi 
admiración y mi más sincero agradecimiento a todas las 
personas que durante estos meses ha trabajado de forma 
silenciosa, con fe y convicción, para que Madrid Seguro si-

El embajador para España de Singularity University, una 
universidad disruptiva liderada por la NASA y Google, 
Juan Martínez-Barea, ofreció la conferencia de clausura 
en la II edición de Madrid Seguro. Martínez-Barea asegu-
ró que el cambio tecnológico es exponencial y que las 
empresas no pueden negar esta ola de cambio que está 
liderada por la tecnología. “En la actualidad, cualquier 
teléfono móvil tiene más poder de cálculo que los orde-
nadores que llevaron al hombre a la Luna”, afirmó.
 
Según Martínez-Barea, “llegan también tres grandes 
olas tecnológicas: la biotecnología, la robótica y la na-
notecnología”, sobre las que comentó distintos ejem-
plos. Así, explicó que existe una empresa, “Organovo”, 
que desarrolla órganos humanos. Desarrollan una répli-
ca idéntica de un órgano que podemos tener cualquiera 
de nosotros. Así, en el futuro, ha comentado Martínez-
Barea, “si yo enfermo de riñón iría a esta empresa y me 
proveería de una réplica de un riñón mío”. Otra revolu-
ción que viene, según Martínez-Barea, es la energía: “La 

Juan Martínez-Barea: “Vamos hacia un mundo de mérito, 
de actitud, en constante evolución”

Elena Jiménez de Andrade: “Nuestra voz debe oírse 
con fuerza y determinación”

Juan Martínez-Barea

mio ‘Azucarillos’, que en esta ocasión alcanzaba su XV 
edición, a la compañía Liberty Seguros por su destacada 
labor y apuesta clara en pro de la mediación, así como 
en reconocimiento a la última campaña de publicidad de 
la entidad en la que ha involucrado a sus mediadores en 
la definición de la misma, “ya que los mediadores no so-
lo son los protagonistas de la campaña sino también los 
que están detrás de la misma”, destacó. Enrique Huer-
ta, CEO de Liberty Seguros, recogió el galardón y expre-
só su agradecimiento a toda la mediación, pero espe-
cialmente “a los 600 mediadores que participaron en la 
elección de cómo sería esta campaña”. Asimismo, 

El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid puso 
el broche de oro a la II edición del Foro Madrid Segu-
ro con la celebración de la tradicional Fiesta de la Pa-
trona del Seguro en honor de Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro. Los jardines del Complejo Duques de 
Pastrana de la capital de España albergaron el evento 
en el que el Colegio de Madrid entregó sus premios 
anuales y reconoció a los miembros de la institución  
que llevan 25 años colegiados.

Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de 
Madrid, abrió el acto y en primer lugar entregó el Pre-

sentido, la presidenta del Colegio de Madrid expresó que 
“la mediación de seguros de Madrid tiene que aprender a 
convivir en un Colegio nuevo y tiene que empezar a con-
vencerse que esta convivencia es posible. Porque Madrid 
y el Consejo General necesitan estructuras sólidas, repre-
sentativas, convencidas de su fuerza y esfuerzo”. “Los in-
tereses son grandes y diversos, y nuestra voz debe oírse 
con fuerza y determinación”, prosiguió.
 
Como colofón, la presidenta del Colegio de Madrid recordó 
una frase de Juan Martínez-Barea: “Nadie nos va a regalar 
nada, seremos lo que queramos ser, con nuestro esfuerzo, 
sacrificio y mérito”. Para Jiménez de Andrade, “ahí está la 
clave: poco a poco el mundo avanza en el reconocimiento 
del ser y no del pertenecer. Me ilusiona este mensaje”.

José María Campabadal, presidente del Consejo General, 
expresó su convencimiento de que habrá un tercer Ma-
drid Seguro que superará incluso a esta segunda edición. 
El presidente de los mediadores españoles expresó su or-
gullo por contar con Colegios como el de Madrid “al que 
siempre le he tenido cariño, pero que me está sorpren-
diendo gratamente en estos últimos tiempos”.
 
El punto final a esta segunda edición de Madrid Seguro 
corrió a cargo de Raúl Casado, subdirector general de Or-
denación y Mediación de la Dirección General de Seguros 

y Fondos de Pensiones (DGSFP). Casado destacó que “sa-
bemos que estamos en un proceso legislador muy poten-
te”. El responsable de Ordenación de Mercado del órgano 
regulador destacó que “se está trabajando en la elabora-
ción de un texto definitivo de directiva de distribución de 
seguros”. El siguiente objetivo, para este mismo año, será 
la redacción del cuerpo legal para la trasposición  de esta 
directiva comunitaria al cuerpo legal de nuestro país. Por 
último, Casado aseguró que “la profesionalización debe 
seguir avanzando y en ese sentido es en el que van las 
iniciativas regulatorias”. Casado se despidió expresando 
su confianza en el futuro del Madrid Seguro.

El Colegio de Madrid premia al Consejo general, 
Liberty y Fundación gomaespuma

Elena Jiménez de Andrade durante la clausura de ‘Madrid Seguro’

Premios ‘Azucarillos’ y ‘Madrileño Destacado del Año’ 2015

Raúl Casado en la clausura del Foro ‘Madrid Seguro’ 

Fiesta de la Patrona
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su 50 aniversario. José María Campabadal, presiden-
te del Consejo General, recogió el galardón y expre-
só su reconocimiento a todos los colegiados que han 
pasado por la entidad “ya que han ayudado a hacer-
la grande”, resaltó. Asimismo, recordó que “es la más 
importante de Europa y la segunda del mundo por nú-
mero de afiliados”. El presidente del Consejo General 
no pasó por alto la labor que desempeña en sector 
asegurador en la sociedad, en el que juegan un papel 
fundamental las compañías, “con las que tratamos de 
mantener siempre una buena relación”. Por último, 
Campabadal mencionó a los consumidores que “son 
los que depositan su confianza en nosotros”.

 

En el mismo escenario, el Colegio de Madrid rindió un 
merecido homenaje a los colegiados que en esta oca-
sión cumplían 25 años al lado de la institución. Ja-
vier Martínez, vicepresidente del Colegio de Madrid, 
que estaba entre los homenajeados, aseguró, en refe-
rencia a sus compañeros, que “vosotros sois el mejor 
ejemplo para nuestro mayor tesoro, que son nuestros 
alumnos y futuros profesionales de la mediación”. 
También tuvo palabras de agradecimiento para com-
pañías y clientes, así como para la Junta de Gobierno 
que dirige el Colegio de Madrid.

Huerta tuvo palabras de agradecimiento para los 1.100 
empleados de Liberty que “se levantan todos los días 
dispuestos a dar lo mejor de sí mismos para que la me-
diación pueda hacer su trabajo”.
A continuación, la presidenta del Colegio de Madrid 
entregó el ‘Premio Madrileño Destacado del Año’, en 
su VI edición, a la Fundación Gomaespuma como re-
conocimiento “a su trayectoria y labor en beneficio de 
los niños”, expresó. Jiménez de Andrade recordó que 
con este premio, que se convoca bajo el lema ‘Com-
prometidos con Madrid’, el Colegio de Madrid quiere 
homenajear a madrileños -de nacimiento o adopción- 
o a entidades e instituciones, por su trayectoria pro-
fesional o actuaciones sobresalientes que nos hayan 
hecho sentirnos orgullosos de pertenecer a esta co-
munidad. El escritor y periodista Juan Luis Cano re-
cogió el galardón y tras agradecer, en clave de humor, 
su concesión al Colegio de Madrid, señaló que “llevo 
a Madrid en mi corazón y me duelen sus heridas del 
mismo modo que me alegran sus grandezas”.

En esta ocasión, el Colegio de Madrid entregó un pre-
mio especial al Consejo General de los Colegios de 
Mediadores en el año que el órgano colegial celebra 

Fundación Gomaespuma, ‘Premio Madrileño Destacado del Año’

Consejo General, prem¡o especial por su 50 aniversario

Javier Martínez, uno de los homenajeados por sus 25 años 
de colegiación 

Liberty Seguros, premio ‘Azucarillos’
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da de precios en los seguros en el sector asegurador, 
subida que ya se está percibiendo ligeramente en los 
últimos meses del pasado ejercicio y en los prime-
ros de este. En Allianz Seguros calcularemos nues-
tras tarifas de forma segmentada, atendiendo a los 
criterios técnicos basados en la frecuencia de acci-
dentes y del coste de los mismos.

4. El próximo reto para los agentes y corredores es 
sacar partido al mundo digital. En este sentido, en 
Allianz Seguros estamos siguiendo una estrategia de 
digitalización para que nuestros mediadores puedan 
aprovecharse de todos los beneficios que aportan 
las nuevas tecnologías y ofrezcan un asesoramiento 
más cercano y rápido a nuestros clientes.

5. En 2015 hemos lanzado un producto nuevo 
Allianz Furgoneta destinado a este tipo de vehícu-
los. Allianz Furgoneta incluye importantes mejoras 
en las coberturas como: en la cobertura de acci-
dentes corporales del conductor se ofrece una de 
las garantías más altas del mercado, 50.000€ en 
caso de fallecimiento y 100.000€ en caso de inva-
lidez; dentro de la garantía de asistencia en viaje, 
el remolcaje del vehículo sin límite de kilómetros 
recorridos hasta el taller que designe el asegura-
do y la indemnización por rescate de la carga; o 
en la valoración del vehículo, indemnizando el mis-
mo a valor de nuevo (durante 1 ó 2 años en función 
del tipo de siniestro), a valor de mercado mejorado 
(hasta el 5º año) o a valor de mercado (superior al 

concepto de valor venal) a partir del 6º año; y un 
largo etcétera.

También cabe destacar la menor franquicia y el 
mejor trato en el sistema bonus malus (2 sinies-
tros de daños sin perder bonificación) si el cliente 
utiliza nuestros talleres concertados.

REpORTAjE
Seguros de Autos por Fernando Sáenz (Periodista)

El ramo de Autos, el de mayor volumen de No Vida, ha registrado un leve crecimiento del 0,42% al cierre 
del primer trimestre de 2015, cambiando así la tendencia negativa en el ramo después de seis años y me-
dio de caídas, hasta situarse en 2.597 millones de euros en primas, según las cifras elaboradas por ICEA 
para Unespa. En la mejora del ramo ha influido el avance en la economía del país, situación que también ha 
traído un mayor uso del vehículo y, por lo tanto, un repunte de la siniestralidad. Además, las asegurado-
ras tendrán que contar con la llegada del nuevo baremo de Autos, condicionantes que empujarán los pre-
cios al alza si no quieren ver comprometida la rentabilidad técnica del ramo. En relación a la distribución, 
agentes y corredores deberán saber sacar partido al entorno digital.  

Autos: agentes y corredores deben sacar mayor 
partido al entorno digital  

ANTONIO ESCRIVá
Director de Particulares y Profesionales de AXA

“El próximo reto para los agentes y corredores 
es sacar partido al mundo digital”

JUAN NAVARRETE
Director de Autos de Caser

“La competitividad deberá girar desde el precio 
al servicio y buscar la vinculación del cliente 
y su retención”

1. En 2014, el ramo de Automóviles de Allianz logró cre-
cer un 1,4% frente a la caída del sector -1,4%. Espera-
mos que esta tendencia positiva continúe tras los años 
que dejamos atrás.

2. La reforma del baremo tendrá un doble impacto 
por un lado en el coste de la siniestralidad y por otro 
en la propia tramitación de los siniestros ya que el 
nuevo baremo tiene una mayor complejidad.

1. Podemos decir que 2014 ha sido un ejercicio de 
estabilización, con un buen nivel de resultado pro-
ducto de la reducción de frecuencia y la conten-
ción de costes.

2. Tenemos previsto un impacto en la siniestrali-
dad correspondiente a daños corporales, además 
de la modificación de procesos y sistemas para 
adaptar todas las operativas a la nueva gestión de 
las lesiones. No pensamos que la rentabilidad del 
ramo se vea afectada porque se están adoptando 
las medidas necesarias para que se mantenga el 
nivel de rentabilidad.

3. De igual forma que durante los últimos años la re-
ducción del consumo de carburante y la menor uti-
lización de los vehículos han provocado una reduc-
ción de los precios de los seguros (en torno al 25%), 
parece lógico que la subida del consumo de carbu-
rante así como la mayor utilización de los vehículos, 
además del incremento de las indemnizaciones por 
la entrada en vigor del nuevo baremo, produzca el 
efecto contrario y en consecuencia una cierta subi-

3. Sin lugar a duda así será con carácter general. No 
puede absorberse un aumento de costes derivados 
de la puesta en marcha de baremo y adicionalmen-
te, un aumento de siniestralidad por aumento del uso 
del vehículo, mejora de la situación económica, etc., 
sin una cierta repercusión en los precios. La actividad 
comercial de las compañías seguirá siendo importan-
te, pero la competitividad deberá girar desde el pre-
cio al servicio y buscar la vinculación del cliente y su 
retención mediante políticas activas diseñadas para 
ello, basadas en la clasificación y segmentación del 
cliente considerando aspectos tales como la vincula-
ción, fidelidad y valor, presente y potencial, del cliente. 

CUESTIONARIO

1. ¿Cómo se ha comportado el ramo en su entidad en 2014? ¿Qué perspectivas tienen para 2015?

2. ¿Cómo les va a afectar la inminente entrada en vigor del Baremo? ¿Puede poner en peligro la rentabilidad 
del ramo?

3. A la llegada del Baremo hay que sumar el constatado aumento de la siniestralidad… ¿Harán subir las 
primas estos condicionantes? ¿Podemos hablar del final de la guerra de precios? 

4. Autos es tradicionalmente un ramo de agentes y corredores. ¿Qué nuevos retos tiene que asumir la 
mediación tradicional en el segmento? 

5. ¿Qué novedades han incorporado a sus productos de Autos en 2015?
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REpORTAjE
Seguros de Autos

4. La era digital, con sus servicios y oportunidades 
representa un desafío para la mediación tradicio-
nal, que puede reforzarse si aprovecha las posibi-
lidades que se brindan con el cliente, haciendo va-
ler su experiencia y conocimiento de la profesión.

5. Durante los últimos años la compañía ha trans-
formado su estrategia de posicionamiento de 
productos para identificar y desarrollar nuevas 
oportunidades de oferta y servicios, por ello re-
cientemente se ha lanzado al mercado el producto 
Caser coche x coche, que actualmente es  el único 
seguro que ofrece un vehículo en propiedad si la 
reparación cuesta más que el valor venal.

También se ha lanzado recientemente el producto 
“Caser Sumauto”, que ofrece un pricing más atrac-
tivo en función del grado de vinculación del clien-
te con la compañía en su producto de Automóviles.

Con el lanzamiento de estos productos, y en un 
ramo altamente competitivo como es el de Autos, 
Caser se reafirma en su estrategia de apostar por la 
innovación y la calidad como vía de diferenciación.

JOSé FéLIX SáNCHEz
Responsable del Departamento de Riesgos Particulares de Helvetia

“El aprendizaje de las necesidades de los clientes 
y el asesoramiento personalizado se convierten en 
misiones fundamentales del mediador”

1. El año 2014 ha sido bastante satisfactorio con 
crecimientos superiores a los del mercado, acom-
pañados de una cierta estabilidad en el resultado 
técnico del ramo.

Respecto al presente año, trabajamos en la línea 
de mantenimiento de ratios por encima del merca-
do, en facturación y en control de la siniestralidad.

2. Lógicamente, la reforma del Baremo tiene una 
influencia directa en la cuenta de resultados del 
ramo. Venimos de una larga etapa en la que la dis-
minución de frecuencia ha ayudado a la reducción 

de primas de manera constante, sin alterar la ren-
tabilidad de Automóviles, pero esta nueva variable 
afecta de manera considerable y así la está eva-
luando el sector.

3. Se está produciendo y estamos comprobando la 
tendencia en los últimos meses del aumento de la 
frecuencia siniestral, provocado por un mayor uso 
del vehículo, la revitalización de las ventas, etc.

Si a estas variables, fundamentales en cuanto a la 
estabilidad de primas, le introducimos el efecto del 
Baremo, está claro que se tiene que producir un 

ajuste paulatino de las primas actuales, que ya se 
está comprobando en la actualidad y que se seguirá 
produciendo en el futuro a corto/medio plazo.

4. El principal reto que tiene la red tradicional es 
seguir ofreciendo la calidad de servicio que deman-
dan los clientes y adaptarse continuamente a las 
nuevas tecnologías que faciliten información flui-
da, agilidad y asesoramiento cercano y profesional.

Pese al incremento de nuevos canales de venta, 
los asegurados siguen interesados en el contac-
to directo, por lo que la formación constante, el 

aprendizaje de las necesidades de los clientes y el 
asesoramiento personalizado se convierten en mi-
siones fundamentales del mediador.

5. En nuestro caso, hemos lanzado al mercado un 
producto muy competitivo en precio, el Helvetia 
Turismo Seguro, basado en el uso de una red de 
talleres Premium, la cual se diferencia por ofrecer 
grandes ventajas para los clientes en cuanto a ser-
vicios adicionales, además de proporcionarles una 
atención preferente en las reparaciones de los da-
ños. Sus primeros meses de andadura nos permi-
ten ser optimistas.

FRANCISCO GóMEz
Director de Ofertas y Clientes de Pelayo

“La competitividad que existe en automóviles nos lleva 
a una mejora continua en las técnicas de selección y 
gestión de los riesgos”

1. Pelayo pretende iniciar y consolidar a lo largo de 
2015 la senda del crecimiento en el ramo, con una 
evolución sostenida de su facturación y siempre de 
forma rentable. Tras una pérdida del ramo en el sec-
tor del -1,39% al cierre de 2014, la evolución de la 
compañía en el primer trimestre de 2015 se presen-
ta con crecimientos positivos en línea con lo ocurri-
do en el sector, que ha experimentado un crecimien-
to en autos del +0,42%.

2. Se trata de un baremo más completo que com-
plejo, según lo califica el Profesor Martín Casals, per-
sona que ha liderado el grupo de trabajo que lo ha 
elaborado. Evaluar el impacto, no ya sólo económi-
co sino operativo en las redes de tramitación, juzga-
dos, médicos y abogados, es tarea difícil pues cam-
bia la estructura y métodos de cálculo de cuantías, 

lo cual hace que no afecte a todos los siniestros por 
igual.  Por tanto todo depende de qué cartera de si-
niestros pueda tener cada compañía por tipología de 
los mismos y cómo cada compañía aborde la transi-
ción desde un punto de vista formativo, tecnológico 
y de procedimientos.

Lo que es claro es que tendrá un cierto efecto inflacio-
nario que cada compañía tendrá que gestionar en fun-
ción de su realidad, sus políticas de precios y su proce-
so de selección de riesgos.  La rentabilidad del ramo ya 
es de por sí bastante estrecha pero resulta difícil dar 
una respuesta genérica para todas las compañías.

3. La entrada del Baremo recoge la adecuación en 
la indemnización derivada de un accidente de tráfi-
co que ocasiona lesiones de diverso grado de índole. 
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La prima comercial registra la suficiencia técnica, 
siendo un apartado clave la experiencia histórica si-
niestral y la exposición al riesgo de lesiones por el 
portfolio de modalidades de riesgo comercializadas. 
Por ello, con la entrada del Baremo y de manera gra-
dual será repercutido a la prima comercial.

La competitividad que existe en el sector asegurador 
y en particular el de automóviles nos lleva a una me-
jora continúa en las técnicas de selección y gestión 
de los riesgos asociados, siendo especialmente sen-
sibles en la prestación del servicio a los asegurados  
ante un evento siniestral a los daños personales.

4. Son varios los factores que hacen que el ramo haya 
experimentado un  gran cambio en los últimos años:

• La irrupción de las nuevas tecnologías con un mo-
delo de negocio disruptivo que ha traído como conse-
cuencia un nuevo canal de distribución: Internet.
• El aumento considerable de la competencia y la 
concepción del seguro de autos por parte del clien-
te como commodity, seguramente a consecuencia de 
lo anterior.
• Las fuertes inversiones en medios de comuni-
cación masiva (TV, Prensa, etc.) por parte de los 
comparadores.
• La falta de fidelidad y alta rotación del cliente.

Consideramos que para afrontar esta situación, 
la mediación tradicional también cuenta con unos 
retos que pasan precisamente por aprovechar las 
oportunidades que surgen como consecuencia de 
estos cambios:

• La gestión profesional y cercanía del canal tradi-
cional de agentes y corredores, derivando del con-
cepto póliza, al concepto cliente.
• El aprovechamiento de las oportunidades que 
ofrece el nuevo canal de internet a unos costes 
muy reducidos: ausencia de límites geográficos, 
presencia en redes sociales, blogs, creación de 
contenidos de valor, etc.
• Por último, el mediador profesional tiene la opor-
tunidad de posicionarse fuertemente en el ámbito 
local, a raíz de la situación convulsa que ha expe-
rimentado la banca en los últimos años y la consi-
guiente pérdida de clientes y cierre de sucursales.

5. La revisión que hemos realizado en nuestro pro-
ducto de automóviles, ha tenido por objeto el po-
der reflejar nuestro posicionamiento competitivo 
con respecto al mercado, con el objetivo de mejo-
rar aquellas garantías que lo requerían, así como 
de dotar a nuestra red, de nuevos argumentos de 
venta a través de la incorporación de soluciones y 
coberturas de alto valor percibido. Hemos incorpo-
rado novedades en nuestra asistencia en viaje, re-
visando todo el porfolio de esta garantía e incor-
porando mejoras como:
 
• Asistencia a las personas desde km.0 en todas 
las asistencias.
• Mejora del vehículo de sustitución por siniestro y 
posibilidad de contratación del vehículo de sustitu-
ción por avería.

De igual forma, hemos incluido una nueva cober-
tura en el seguro del conductor de gastos de adap-
tación de vehículo y vivienda en caso de siniestro 
con lesiones y también hemos mejorado las in-
demnizaciones en caso de robo total. En esta lí-
nea, vamos a incluir novedades en nuestros pro-
ductos de moto y ciclomotor, haciendo hincapié en 
las mismas garantías y ampliando nuestra oferta  
a la modalidad combinado motos que incluye las 
garantías de robo e incendio con franquicia.
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Ignacio Mariscal, consejero delega-
do de Reale Seguros, calificó los re-
sultados de la entidad que dirige en 
2014 como “extremadamente satis-
factorios”, ya que “hemos superado 
al sector en todas las áreas de ne-
gocio de seguros generales, con un 
crecimiento estructuralmente bue-
no, homogéneo geográficamente 
y con pocas anulaciones”. Mariscal 
también se mostró satisfecho por 
haber conseguido reducir la sinies-
tralidad en todos los ramos en los 
que opera, tanto en pólizas de car-
tera como de nueva producción. Así, 
el beneficio neto ascendió a 24,8 mi-
llones, frente a los 32 de un año an-
tes, “debido a una partida de gastos 
extraordinarios destinada a infor-
mática y Solvencia II”, según explicó 
Mariscal. Por su parte, el margen de 
solvencia se situó en el 386,8%, que 
con la llegada de Solvencia II caerá 
en unos 60 puntos, según avanzó 
el consejero delegado. Además, el 
patrimonio neto alcanzó los 479,2  
millones, un 6,18% más; y el ratio 
combinado se redujo del 96,6% al 
93,6%, dato que para Mariscal “con-

firma la eficacia del modelo de ges-
tión de la aseguradora”.

Por otro lado, Reale Seguros lo-
gró un aumento del 1,7% en el vo-
lumen de primas, con una factura-
ción de 752,4 millones de euros. 
Esta mejora en las primas se pro-
dujo en sus tres áreas de negocio 
(Auto, Particulares y Empresas), y 
también en el volumen de pólizas 
de todas ellas, superando los 2,43 
millones. Por ramos, el volumen de 
pólizas creció en prácticamente to-
dos ellos: el 16,98% en Comercio; 
6,66% Empresas; 4,88% Respon-
sabilidad Civil; 4,06% Comunida-
des; 1,75% Hogar; y 3,64% Autos, 
“ramo en el que somos una de las 
2 compañías de las 10 primeras del 
ranking que hemos conseguido cre-
cer”, resaltó Mariscal. Asimismo, la 
entidad ha mantenido su puesto en 
el ranking de seguros de Autos (6º) 
y de No Vida (12º), y ha escalado 
dos puestos en Multirriesgos (10º). 
Por su parte, Reale Vida volvió a su-
perar las previsiones de la compa-
ñía tras alcanzar un incremento del 

35,6% en primas respecto a 2013, 
hasta los 25,5 millones. Aun así, la 
compañía ha perdido un millón de 
euros “debido a dos siniestros”. 

De cara a 2015, el consejero dele-
gado de la compañía remarcó que 
“queremos seguir siendo una de las 
compañías de referencia para la me-
diación”. Añadió, además, que consi-
dera fundamental su apuesta por la 
territorialidad para estar cerca de la 
mediación y de sus clientes. Maris-
cal concretó que, además de en las 
grandes ciudades españolas, la en-
tidad quiere incrementar su presen-
cia en País Vasco y Navarra, sin ol-
vidar que “nos gusta lo que somos” 
y por ello “vamos a llegar a más de 
400 poblaciones de entre 1.000 y 
5.000 habitantes”. También comen-
tó que el nuevo Plan de Agencias ha 
tenido una muy buena acogida en-
tre sus agentes y adelantó que los 
corredores también tendrán su plan 
y a finales de año en las ciudades 
grandes podrán contar con un nue-
vo producto de Autos. 

Por otra parte, Mariscal presentó la 
nueva imagen corporativa del gru-
po. Se trata de “una identidad visual 
única para todas las sociedades que 
forman parte de la misma, lo que 
aportará a todas ellas solidez, co-
hesión e internacionalidad”, explicó 
Mariscal. Por último, el consejero de-
legado de Reale Seguros presentó el 
informe de sostenibilidad de la com-
pañía. Para Mariscal, apostar por la 
sostenibilidad es una manera de ha-
cer las cosas, aunque el resultado se 
verá a largo plazo”. 

Reale creció un 1,7% en primas en 2014, hasta los 752,4 millones

“Estamos muy satisfechos con los 
resultados de 2015, son unas cifras 
espectaculares”. Así calificó Vicente 
Tardío, presidente de Allianz Seguros, 
los resultados del Grupo en España, 
en la que ha sido su última presenta-
ción de resultados como primer eje-
cutivo de la entidad, pues, el pasado 
30 de junio se jubiló. El Grupo Allianz 
en España cerró 2014 con un bene-
ficio operativo de 445,7 millones de 
euros, un 6,3% más, y un beneficio 
neto de 295 millones, un 17,3% supe-
rior al de 2013, “cifras que demues-
tran lo bien que se están haciendo las 
cosas, prueba de la bondad del mo-
delo español”, destacó Tardío. 

En volumen de negocio, en 2014 las 
unidades del Grupo (Allianz Segu-
ros, Fénix Directo, Allianz Popular y 
Amaya) alcanzaron 3.346,1 millones 
de euros en primas, 2014, un 2,9% 
más. Por compañías, Allianz Seguros 

Grupo Catalana Occidente ha adqui-
rido hoy el 51% de las acciones re-
presentativas del capital social de 
Plus Ultra, Seguros Generales y Vida, 
S.A. de Seguros y Reaseguros, por lo 
que pasa a controlar la totalidad de 
la compañía. Con la aportación del 
negocio de Plus Ultra Seguros, los in-
gresos de Grupo Catalana Occidente 
en 2014 habrían alcanzado los 4.200 

creció un 2,4%, hasta los 2.762 millo-
nes; Féníx Directo cayó un 1,1%, hasta 
los 65,4 millones; Allianz Popular Vi-
da avanzó un 6,3%, hasta los 445,9 
millones; y Amaya decreció un 5,2%, 
hasta los 3,3 millones. Por ramos, 
Tardío resaltó que todas las líneas 
de negocio has registrado crecimien-
tos en sus ingresos. Así, en No Vi-
da la entidad avanzó un 2,7%, hasta 
los 2.018,5 millones, con destacados 
comportamientos en Autos (+1,4%, 
beneficiado por la caída de las anu-
laciones), Particulares (6,9%) y Em-
presas (3,6%). Sobre Autos, Tardío 
comentó que “todas las compañías 
están comenzando a subir levemen-
te las primas; la siniestralidad está re-
puntando y hay que tener en cuenta 
el nuevo baremo”. Estas cifras arro-
jan un ratio combinado del 89,9%, 
un punto inferior al de 2013, “lo que 
demuestra la eficiencia en la gestión 
de la compañía”, afirmó Tardío. En Vi-

millones de euros y se habría colo-
cado como el quinto grupo asegura-
dor del mercado español. Para con-
vertirse en accionista único de Plus 
Ultra Seguros, Catalana Occidente, 
que ya poseía un 49% del capital, ha 
ejecutado la opción de compra so-
bre el resto de los títulos otorgada el 
19 de junio de 2012 por Inoc. El im-
porte ha ascendido a 230 millones 

da la compañía creció un 2,8%, has-
ta sumar 1.259 millones. Además, en 
2014 la entidad incrementó el núme-
ro de asegurados un 4,3%, superan-
do la cifra de 4 millones, e incremen-
tó el número de pólizas un 5,1%. En 
cuanto a los activos gestionados, al 
cierre de 2014 había 26.428,2 millo-
nes de euros de activos propios y de 
patrimonio de terceros gestionado, 
un 13% más.

En su turno, Iván de la Sota, conse-
jero delegado de Allianz Seguros, 
apuntó que en 2014 “hemos supera-
do los objetivos de crecimiento y re-
sultado; batido al mercado en todos 
los segmentos, tanto en crecimien-
to como en rentabilidad; aumentado 
la diversificación en primas; mejora-
do el ratio de anulaciones; reforzado 
nuestro posición frente a clientes y 
mediadores; e iniciado la transforma-
ción digital. Entre los objetivos para 
2015, De la Sota citó: batir al merca-
do de No Vida en crecimiento y ren-
tabilidad; ampliar el abanico de pro-
ductos en Vida; seguir diversificando 
líneas de negocio; continuar siendo lí-
deres en eficiencia; con una apuesta 
clara por el canal mediado; y avanzar 
en la transformación digital. Conclu-
yó, que los de 2014 serán unos re-
sultados difíciles de repetir, en parte 
por el aumento de la siniestralidad en 
Autos y la llegada del baremo, “situa-
ción que sabremos gestionar”.

de euros. El pasado 5 de junio, días 
después de que Grupo Catalana Oc-
cidente comunicara a la CNMV que 
había decidido adquirir el capital que 
no controlaba de Plus Ultra, AM Best 
reiteró su calificación A- (excelente) 
con perspectiva estable de la fortale-
za financiera (FSR) de las principales 
entidades operativas del grupo: Ca-
talana Occidente y Bilbao.

Allianz en España obtuvo un beneficio de 295 millones, un 17,3% más

Catalana Occidente completa la adquisición de plus ultra 
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Generali España cerró 2014 con un 
beneficio neto de 230 millones de 
euros, un 15,4% más que un año 
antes. Cifra que, según Santiago 
Villa, CEO de la entidad, represen-
ta los mejores resultados en los 
180 años de historia de Generali en 
España. Así, la entidad ha reducido 
en 0,9 puntos la siniestralidad de 
No Vida (65%), circunstancia que 
unida a la contención de los gastos 
de gestión, ha permitido a Generali 
obtener un resultado operativo de 
282,2 millones, un 4,8% superior 

Hiscox España ha hecho efectivo el 
traslado de su oficina de María de 
Molina, 37, al Paseo de la Castellana, 
60. La entidad explica que “el cre-
cimiento registrado en los últimos 
años ha motivado este movimiento 
de sede, que repercutirá significati-
vamente también en el servicio a co-
rredores y clientes”. “En los últimos 

diez años, no sólo hemos crecido en 
número de clientes y cifra de nego-
cio, sino que también hemos acom-
pañado este avance con la entrada 
de grandes profesionales. De esta 
forma somos capaces de seguir sien-
do un referente en la calidad de nues-
tros servicios”, apunta  David Heras, 
director general de Hiscox España.

al de 2013. En este sentido, el ra-
tio combinado se ha situado en el 
93,3%, un punto mejor que un año 
antes. A estas cifras hay que unir 
los 48,6 millones que aportan los 
resultados no operativos. Por su 
parte, el margen de solvencia as-
cendió a 477,7 millones y el valor 
del patrimonio no comprometido 
aumentó a 1.462,7 millones, por lo 
que la cobertura de margen de sol-
vencia se sitúa en el 306,2%.

En volumen de primas, la entidad 
cerró 2014 con un total de 2.287 
millones de euros, un 1% menos 
que un año antes. De esa canti-
dad, 1.302,7 millones corresponden 
a No Vida (-0,2%) y 984,3 (-2,1%), 
a Vida. En Vida, según ha indicado 
Villa, la caída se debe a la negati-
va evolución del negocio de colec-
tivos. Mientras, en No Vida la enti-
dad registró crecimientos positivos 
en Personales (4,3%), Multirriesgos 
Particulares (1,6%) y en Industria-
les (2,9%). Sin embargo, en Autos 
la entidad descendió un 6,1%, como 

consecuencia de la reducción de la 
prima media y, sobre todo, a la im-
plementación de una nueva estra-
tegia en Autos, basada en nuevos 
criterios de tarificación y segmen-
tación, han permitido a la compa-
ñía presentar una mayor actividad 
comercial y crecer en el primer tri-
mestre de 2015 un 8% en el ramo. 

De cara a 2015, Villa ha subrayado 
que los objetivos de la entidad son 
“crecer manteniendo la buena sen-
da de resultados netos y hacerlo en 
las que consideramos líneas estra-
tégicas”. Para ello, añadió, “quere-
mos convertirnos en la compañía 
de referencia para clientes y media-
dores, apoyados en una estrategia 
multiacceso y multicanal, en la que 
el nivel de servicio siga siendo muy 
alto”. Concluyó que “estamos cen-
trados en ofrecer, tanto para me-
diadores como clientes, nuevas he-
rramientas informáticas que harán 
avanzar a nuestros mediadores por 
encima del mercado, en función de 
un modelo más eficaz y eficiente”.

Generali obtuvo 230 millones de beneficio neto en 2014, 
un 15,4% más

Hiscox traslada su oficina de madrid al paseo de la Castellana
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SegurCaixa Adeslas ha presenta-
do el Barómetro Adeslas de Sa-
lud 2015 durante la celebración del 
cuarto Foro de Seguros de Salud. 
La principal conclusión del estudio 
es que el beneficio social más va-
lorado por los empleados es el se-
guro de Salud, frente a otros be-
neficios sociales. En total, el 70% 
de los empleados que tienen con-
tratado un seguro de Salud a tra-
vés de la empresa consideran que 
sería una gran pérdida dejar de te-
nerlo en el caso de cambiar de tra-
bajo. El barómetro también revela 
que aunque los programas de re-
tribución flexible y las fórmulas de 

International SOS organizó en Ma-
drid un acto para presentar el libro 
‘Deber de Protección’, de la abogada 
de J&A Garrigues Rosario Rodríguez 
de la Morena. Con la edición de es-
ta obra, generada a raíz del aumen-
to de la internacionalización de las 
empresas españolas, la asegurado-
ra quiere ayudar a concienciar a las 
empresas de los riesgos que corren 
los trabajadores que desarrollan su 

El presidente de Mapfre, Antonio 
Huertas, y el alcalde de Bilbao, Ibon 
Areso, clausuraron en Bilbao la vi-
gésimo cuarta edición de las jorna-
das Internacionales de Mapfre Glo-
bal Risks, que han reunido a más de 
500 profesionales del sector ase-
gurador de 25 países para analizar 
los retos a los que se enfrenta la in-
dustria, así como desafíos como la 
ciberseguridad o los asociados a la 
industria del fracking. 

En la clausura, Antonio Huertas, 
subrayó la apuesta de la entidad 
por seguir creciendo en diferentes 
mercados. Mapfre Global Risks po-
tenciará también el desarrollo de 
actividades en mercados con alto 
potencial para este negocio, como 

cofinanciación van cobrando un 
mayor protagonismo, más de la 
mitad de las empresas siguen ofre-
ciendo el seguro de Salud como 
un beneficio social puro, con car-
go a la propia empresa. Por último, 
con respecto al primer Barómetro 
Adeslas (2012) crece en 2015, has-
ta el 78% de los empleados, el inte-
rés por los servicios de seguimien-
to de enfermos crónicos y del 74% 
la existencia de coaching o apoyo 
personalizado, siendo estos nue-
vos aspectos de diferenciación.

Juan Hormaechea, presidente eje-
cutivo de SegurCaixa Adeslas, ha 

labor en el extranjero. El acto estuvo 
moderado por Javier Contin, asesor 
jurídico de la compañía, que animó 
a los presentes a valorar y analizar 
los riesgos de una forma más exten-
sa que los propios del viaje, ya que 
se pueden contraer enfermedades, 
se puede generar un conflicto bé-
lico, etc.  Por su parte, Rosario Ro-
dríguez de la Morena explicó que 
han de evaluarse riesgos de empla-

el norteamericano o los asiáticos, 
y convertirá su sucursal de Lon-
dres en un centro de desarrollo del 
negocio para Europa. “La expan-
sión de Mapfre Global Risks a nue-
vos mercados, su fortalecimiento 
en aquellos en los que ya es una 
referencia, o incluso líder, es una 
ambición continua”, señaló Anto-
nio Huertas.  

Por su parte, el CEO de Mapfre Glo-
bal Risks, Alfredo Castelo, y explicó 
que la compañía está poniendo el 
foco tanto en el desarrollo de su es-
tructura operativa en mercados cla-
ve, como en el impulso de determi-
nados productos y en la preparación 
de equipos y sistemas para garanti-
zar un servicio eficaz a los clientes.

Helvetia Seguros ha inaugurado las 
nuevas instalaciones de su Sucursal 
Bilbao, ubicada en la calle Henao 5, 
de la capital vizcaína. El acto estuvo 
presidido por el director general de 
la compañía, José María Paagman, 
acompañado por José García, direc-
tor de Ventas de Helvetia Seguros, 
Carlos Eslava, director de la Zona 
Norte, Fernando Álvarez, director de 
las Sucursales Bilbao y Vitoria. En su 
intervención, Paagman subrayó la 
importancia de la ciudad de Bilbao, 
y de Vizcaya, para la compañía, cu-
yo ámbito geográfico es uno de los 
que se están impulsando en la Estra-
tegia Helvetia 2015+. También resal-
tó el esfuerzo realizado para esta-
blecerse en esta nueva localización, 
con los objetivos de potenciar la vi-
sibilidad de la marca, mantener una 
buena ubicación y disponer de una 
oficina más funcional.

destacado que “desde SegurCaixa 
Adeslas seguimos apostando firme-
mente por la colaboración con las 
empresas para impulsar actitudes 
de que conlleven a una mejor ges-
tión del bienestar de los empleados”. 
Por su parte, Javier Murillo, conseje-
ro-director general de SegurCaixa 
Adeslas, ha manifestado que “el se-
guro de salud privado desempeña 
una función clave en las empresas 
de cara no solo, a la función básica 
de acceder con mayor flexibilidad de 
horarios y en menor tiempo a la sa-
nidad, sino también a contribuir a la 
reducción del absentismo y aumen-
to de la productividad”.

zamiento, del empleado, de organi-
zación y de cultura empresarial. En 
su turno, Erin Coldsmith, regional In-
formation Manager Americas Tra-
vel Security Services de Internatio-
nal SOS & Control Risks, indicó que 
las empresas están obligadas a eva-
luar y planificar los riesgos a los que 
puede enfrentarse el trabajador, así 
como establecer los procedimientos 
de actuación.

El seguro de Salud es el beneficio social más valorado 
por los trabajadores

International SOS presenta el libro el Deber de protección

Antonio Huertas clausura en bilbao 
las jornadas de mapfre Global Risks

Helvetia inaugura 
la nueva sede de su 
sucursal en bilbao

AXA ha firmado un acuerdo de co-
laboración con Mutualidad de la 
Abogacía para ofrecer a los más 
de 184.000 mutualistas y familia-
res diversos productos que la mu-
tualidad no ofrece en condiciones 
preferentes. En concreto, a través 
de su Club Privilegia, los abogados 
de la mutualidad podrán contratar 
en condiciones ventajosas los se-
guros de AXA de Auto, Moto, Ho-
gar, Oficina y Asistencia en Viaje. 

El director de marketing de AXA, 
Jesús Carmona, y el director gene-
ral de la Mutualidad de la Aboga-
cía, Rafael Navas, fueron los encar-
gados de rubricar el convenio. 

Asimismo, AXA y el Sindicato Es-
pañol de Pilotos de Líneas Aéreas 
(Sepla) han llegado a un acuer-
do de colaboración que permiti-
rá a más de 6.000 pilotos y a sus 
familiares recibir asesoramiento 
financiero, patrimonial y perso-
nal a través de AXA Exclusiv, ade-
más de beneficiarse de ventajo-
sas condiciones en los productos 
de la compañía. Javier Martínez 
de Velasco, presidente del Sepla, y 
Jean-Paul Rignault, consejero de-
legado de AXA España, se han reu-
nido en la sede central de la ase-
guradora para rubricar el acuerdo. 

Además, AXA y Google han firma-
do un acuerdo de colaboración pa-
ra fomentar la digitalización de las 
pymes que son clientes de la ase-
guradora en España a través de 
iniciativas que permitan mejorar 
su presencia web y el conocimien-
to del entorno digital.

Por otro lado, AXA entregó el pa-
sado 25 de mayo los premios a los 
proveedores ganadores en el Audi-
torio AXA de Madrid. Entre los re-
conocimientos están la promoción 
de la reparación de piezas frente a 
la sustitución con el fin de evitar 
residuos que dañen al medio am-
biente o el desarrollo de un apli-
cativo web de forma proactiva y 
desinteresada para que los peritos 
validadores de auto dejen constan-
cia de las auditorías realizadas. 

AXA y mutualidad de la Abogacía firman un acuerdo de colaboración
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Zurich Seguros ha firmado recien-
temente un nuevo acuerdo de co-
laboración con la asociación de an-
tiguos alumnos de EADA Business 
School. Así, los más de 3000 socios 
de la entidad, sus empleados y fa-
miliares directos, obtendrán venta-
jas competitivas en la contratación 
de sus productos. En el acto de la 
firma participaron Antonio Peláez, 

El pasado 30 de abril se cumplieron 
180 años de la fundación de la So-
ciedad de Seguros Mutuos contra In-
cendios de Barcelona, en la actua-
lidad Mutua de Propietarios. Para 
celebrarlo, la entidad llevó a cabo un 
simulacro de incendio para homena-
jear a los fundadores del que sería el 
primer Cuerpo de Bomberos de Bar-
celona. De forma simbólica, el presi-
dente de Mutua de Propietarios, Jor-
di Xiol, apagó el fuego de las velas 
del pastel del 180 aniversario. 

Pelayo es desde antes del comien-
zo del Mundial de Fútbol Femenino 
de Canadá, la aseguradora oficial 

director del Canal Affinities y Low 
Middle Market de Zurich España, y 
Miquel Espinosa, director general 
de EADA Business School. En fun-
ción del acuerdo, la compañía po-
ne a disposición de los miembros 
de la asociación su asesoramien-
to personalizado y una promoción 
que consiste en hasta cinco meses 
gratis en la contratación de segu-
ros de Auto, Hogar y Despacho. 

Por otro lado, Zurich Empresas ha 
celebrado por primera vez en Sui-
za su Consejo Asesor de Clientes 
anual. Bajo el título ‘Hacia una ges-
tión de riesgos interconectada’, 
el evento ha estado presidido por 
el director general de Zurich Em-
presas en España, Gianluca Pisco-
po. Como novedad, en esta edición 
han tenido lugar sesiones conjun-
tas con las divisiones de Empresas 
de Zurich Alemania y Suiza. 

de la Selección Española Absoluta 
Femenina. José María Aumente, se-
cretario del Consejo de Administra-
ción de Pelayo, fue el encargado de 
entregar las pólizas a todas la inte-
grantes del combinado nacional.

Por otro lado, Pelayo, aseguradora 
oficial de la Selección Española de 
Fútbol, aseguró, a través del ‘Segu-
ro Afición de La Roja’, a todos los 
aficionados que presenciaron el en-
cuentro amistoso entre España y 
Costa Rica, que se disputó en León. 

Caser ha trasladado su sede en Bar-
celona de la calle Llacuna a un edi-
ficio en la calle Balmes, 49. Con es-
te cambio, la aseguradora busca 
ampliar y consolidar su presencia 
en Cataluña, comunidad autónoma 
donde cuenta con más de 210.000 
clientes, principalmente en Barce-
lona, y más de 100 empleados. La 
presencia de Caser en Cataluña se 
completa con otra oficina en Bar-
celona dedicada al ramo de Salud, 
en la calle Muntaner 225. Además, 
dispone de dos oficinas más, en las 
provincias de Lérida y Gerona.

Zurich Seguros firma un nuevo acuerdo 
con EADA Alumni 

mutua de propietarios 
cumple 180 años

pelayo, aseguradora de la Selección 
Española Femenina de Fútbol

Caser estrena nueva 
sede en barcelona
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Zurich en España ha presentado 
cuatro nuevas modalidades de se-
guro de Viaje para ocio y vacacio-
nes, que sustituyen a su anterior 
producto, ‘Zurich Travellers’. El se-
guro estándar está diseñado para 
personas menores de 65 años; la 
modalidad sénior, para personas a 
partir de 65 años; la modalidad pa-
ra estudiantes, para jóvenes de en-
tre 18 y 25 años; y, por último, los 
aficionados al esquí  menores de 65 
años podrán obtener un seguro es-
pecífico que cubra sus necesidades 
a la hora de practicar este deporte. 

Helvetia Seguros ha puesto en el 
mercado sus nuevos productos de 
ahorro-inversión de gestión activa, 
denominados ‘Helvetia Ahorro Ac-
tivo+’ y ‘Helvetia Ahorro Activo+ 
PIAS’. Estas pólizas permiten inver-
tir en fondos de inversión de ren-
ta fija y renta variable en distintas 
proporciones, en función de la si-
tuación del mercado y adecuándo-
se al perfil de rentabilidad-riesgo 
de cada cliente. Además, la nueva 
gama incluye un capital adicional 
en caso de fallecimiento del asegu-
rado. Helvetia Ahorro Activo+ per-
mite la posibilidad de cambiar la 
composición de la cartera cuantas 
veces quiera el cliente, a lo que se 
suma la flexibilidad para estable-
cer la cuantía de las aportaciones 
y variarla si se desea, siendo posi-
ble el rescate desde el primer día. 
Por su parte, Helvetia Ahorro Acti-
vo+ PIAS, acumula las característi-
cas anteriores con las ventajas que 
conlleva en materia de fiscalidad. 
Para la gestión de las inversiones, 
Helvetia Seguros cuenta con la So-
ciedad Gestora Gesnorte.

Por otro lado, la entidad ha lanza-
do una renovada versión de su app 
a través de la que los clientes po-
drán obtener una visión completa 
de todas sus pólizas, coberturas, 
recibos e incluso del estado de sus 
siniestros, así como acceder a to-
da la información de sus seguros 
contratados e incluso descargarla. 
Otra app, Zurich Onsite, permite a 
los ingenieros de la compañía rea-
lizar el análisis de riesgo de las ins-
talaciones de una empresa “de for-
ma más rápida, completa y eficaz”, 
afirma la entidad.

Zurich presenta 4 nuevas modalidades 
de seguro de Viaje

Helvetia: nuevos 
Ahorro Activo+ y 
Ahorro Activo+ pIAS

AIG acaba de relanzar, con mejoras 
y novedades, ‘CyberEdge’, su segu-
ro para la gestión de riesgos ciber-
néticos. El nuevo ‘Cyber Edge’ ayu-
da a gestionar el daño reputacional. 
Sus servicios incluyen la restitución 
de imagen de la sociedad y de las 
personas responsables de la mis-
ma. Asimismo, mitiga las repercu-
siones financieras: Responsabilidad 
por uso y tratamiento de informa-
ción; responsabilidad por la segu-
ridad en las redes; inspecciones y 
procedimientos administrativos; y, 
de manera opcional: extorsión ci-
bernética; responsabilidad por ac-
tividades multimedia; y pérdida de 

El proyecto se basa en la implanta-
ción de un sistema electrónico de ob-
tención de firmas que se realiza de 
forma inmediata y sostenible por dos 
vías: la firma biométrica y la firma 
electrónica. La primera es un siste-
ma por el cual a través de una tableta 
y una app específica de Fiatc podrá 
formalizarse un contrato de seguro o 
recoger la firma de cualquier otro do-
cumento.  A su vez, la firma electró-
nica a través de internet permite que 
un cliente pueda conocer y firmar el  
proyecto y el contrato de seguro que 
acaba de formalizar con Fiatc desde 
cualquier dispositivo por internet, sin 
papel, en cualquier momento y des-
de cualquier lugar. “Ambos sistemas 
agilizan y simplifican los procesos de 
gestión y reducen la utilización  de 
papel”, destaca la entidad. 

AXA ha presentado ‘FlexiVida Rendi-
miento’, el primer producto del mer-
cado español que ofrece el pago de 
un capital en caso de fallecimiento 
y, en caso de no fallecer, la devolu-
ción del 100% de las primas apor-
tadas capitalizadas a los intereses 
acreditados anualmente. Se trata 
del primer seguro de la nueva línea 
de AXA, Protección y Ahorro. La en-
tidad explica que la rentabilidad y el 
capital por fallecimiento son crecien-
tes y están en función del saldo en 
cuenta y de la edad del asegurado. 
Por último, ofrece que, en caso de 

beneficios por fallos de seguridad 
en las redes.

Por otro lado, la entidad ha puesto 
en marcha la app ‘Beyond Insuran-
ce’, una herramienta de asesoramien-
to integral en prevención y geren-
cia de riesgos, orientada a clientes 
y brokers. Según AIG, la app propor-
ciona información sobre cómo pro-
teger los activos financieros, inte-
lectuales, los bienes materiales y los 
recursos humanos de las empresas. 
Álvaro Mengotti, director general de 
AIG Iberia, ha señalado que “nuestro 
objetivo no es otro que seguir incre-
mentando la satisfacción de nuestros 

Por otro lado, Fiatc ha renovado 
su web, que apuesta por el forma-
to multidispositivo, de manera que 
también es accesible a través de 
móviles y tablets. Entre sus funcio-
nalidades, la compañía destaca el 
pago de recibos online, la descarga 
de la aplicación móvil o la solicitud 
de autorizaciones médicas.

Ante el aumento del número de or-
ganizaciones y colectivos profesio-
nales durante los últimos años y de 
sus obligaciones legales impuestas 
entre otras por las modificaciones de 
la ley de transparencia y la normati-
va de mecenazgo, DAS ha presenta-
do un nuevo seguro de protección 
jurídica adaptable a cada tipo de or-
ganización. En ese sentido el nuevo 
producto de DAS ofrece coberturas 
“dirigidas tanto a la organización co-
mo a la junta de gobierno y a los pro-
pios miembros o asociados”, resalta 
Adolfo Masagué, director comercial. 
Según la entidad, las coberturas más 
destacadas son las diseñadas para la 
junta de gobierno: defensa penal y 
subsidiaria de la responsabilidad civil. 

necesidad, se puedan solicitar dispo-
siciones (totales o parciales) o inclu-
so anticipos. Para Luis María Sáez de 
Jáuregui, director general del nego-
cio de Particulares Vida y No Vida de 
AXA, “en ocasiones no somos cons-
cientes de que nuestro coche o nues-
tra casa están más y mejor protegi-
da que nuestras familias. Y eso es lo 
que tratamos de evitar con ‘Flexivida 
Rendimiento’. Con él, el cliente reci-
be un interés atractivo por la inver-
sión realizada que le permite renta-
bilizar su ahorro al mismo tiempo 
que protege a su familia”. 

Por otro lado, AXA ha lanzado una 
nueva oferta por la que los clientes 
que contraten un seguro de moto 
obtendrán de forma gratuita ‘De-
tector Onbike’, un dispositivo que 
se instala en la moto y ubica geo-
gráficamente al conductor en ca-
so de tener un percance y caer de 
la moto. Gracias a este sistema, el 
asegurado puede localizar su mo-
to bajo demanda a través de una 
app en su móvil, “ya que recibirá 
una llamada cuando su moto reali-
ce un movimiento sin su consenti-
miento”, detalla.

clientes y brokers, algo que a su vez 
repercute en la lealtad hacia nuestra 
marca, fidelizando la cartera ya exis-
tente y abriendo puertas a nuevos 
clientes potenciales”.

AIG relanza ‘CyberEdge’, su producto para riesgos cibernéticos

Fiatc incorpora la firma digital 
a sus procesos de contratación

Seguro de DAS para 
colegios profesionales 
y asociaciones

AXA lanza ‘FlexiVida Rendimiento’
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Caser ha lanzado ‘CochexCoche’, 
un producto exclusivo de Autos 
que, como principal novedad, ofre-
ce un vehículo en propiedad con ca-

Generali Seguros y Telefónica han 
lanzado ‘Generali Driver’, una nueva 
app, exclusiva para clientes de Ge-
nerali Auto, que ayuda a mejorar los 
hábitos de conducción y la seguridad 
en carretera y que, además, recom-
pensa a todos los que demuestran 
ser buenos conductores con pre-
mios directos, sorteos mensuales y 
trofeos digitales. La aplicación mide 
los hábitos de conducción a partir de 
tres parámetros: la velocidad alcan-

racterísticas similares al que se te-
nía si reparar el accidentado cuesta 
más de lo que vale. Es decir, Caser 
da la opción de reemplazar el coche 
si es declarado siniestro total, eli-
giendo entre una gama de modelos. 
Según explica la entidad, este se-
guro “está pensado principalmente 
para aquellos conductores que tie-
nen un vehículo en buen estado de 
entre 7 y 14 años que usan a dia-
rio”. Así, cuando el vehículo es de-
clarado siniestro total, Caser ofrece 
a los propietarios de los vehículos 
un coche en propiedad con carac-

terísticas similares al que se tenía; 
el cliente podrá elegir, entre varias 
alternativas, las características de 
su automóvil de reemplazo: kilóme-
tros, antigüedad, marca, color o ga-
ma. Además, la entidad entrega el 
vehículo en propiedad, en el domici-
lio del cliente, sin impuestos ni gas-
tos de transferencia y con un año 
de garantía sin límite de kilómetros. 
Por último, tanto si se opta por el 
coche de reemplazo como por el 
pago del valor venal, Caser paga el 
120% de la valoración del automó-
vil siniestrado.

zada; la distracción del conductor, 
basada en la manipulación del móvil; 
o la brusquedad, evaluada median-
te los acelerones y frenazos. “Crite-
rios todos ellos relevantes, con los 
que la app valora cada trayecto con 
una nota de 0 a 100 que después se 
pondera en la puntuación mensual 
que define a cada usuario”, expli-
ca. Además, la app reconoce auto-
máticamente cuándo y cómo con-
ducimos, sin necesidad de instalar 
dispositivos externos y de una for-
ma no intrusiva en la vida diaria del 
conductor. Asimismo, es eficaz a la 
hora de proporcionar detalles de ca-
da trayecto o información de la con-
ducción en términos generales: ru-
tas, kilómetros recorridos, aspectos 
a mejorar, lugares donde hubo exce-
so de velocidad, etc. 

Asefa Seguros ha lanzado ‘Click RC’, 
su nuevo seguro de Responsabilidad 
Civil que su red de mediación pue-
de contratar y emitir en exclusiva de 
forma on-line. Según la asegurado-
ra, “se ha creado para simplificar la 
cotización y contratación de este se-
guro para la mayor parte de los ries-
gos o actividades de las empresas del 
sector de la construcción”. Ofrece la 
tarificación on-line, emisión del pro-
yecto, contratación y emisión on-li-
ne, ahorro de costes administrativos 
y tiempo y asesoramiento directo al 
cliente en tiempo real. Este produc-
to se suma a los de RC Autónomos y 
Microempresas de Construcción y al 
Click Construcción, que la entidad po-
ne a disposición de sus mediadores.

Hiscox España ha presentado la nue-
va versión de su condicionado de 
Hogar dirigido a altos patrimonios. 
Así, la nueva póliza ‘Hiscox Clien-
tes Privados’ sustituye al hasta aho-
ra conocido como ‘606 by Hiscox’. 
“Se trata de  un condicionado To-
do Riesgo tradicional, en el que to-
do aquello que no esté expresamen-
te excluido, estará cubierto”, explica 
la entidad. Entre las novedades, His-

Mutua de Propietarios ha incorpora-
do  dos nuevas garantías opcionales 
en su póliza de comunidades ‘Mutua 
Edificio Selección’. En primer lugar, 
los gastos de desatasco quedan cu-
biertos hasta un máximo de 500 eu-
ros, así como los gastos ocasionados 

cox destaca que “se suprime la apli-
cación de la franquicia en siniestros 
por encima de los 10.000 euros”. 
Además, incluye la ampliación de 
coberturas y límites en las secciones 
de edificio, contenido, obras de arte, 
objetos de valor y RC. También, in-
troduce dos nuevas secciones: via-
jes de emergencia, para cubrir  los 
gastos de desplazamiento ocasiona-
dos para regresar a la vivienda ase-

por el desembozo de tuberías a con-
secuencia de obturaciones acciden-
tales y repentinas de conducciones 
de evacuación de agua corriente, 
aguas pluviales o residuales, que no 
hayan causados daños, y para evitar 
un siniestro en los elementos comu-

gurada en caso de que ésta haya su-
frido una pérdida y el asegurado se 
encuentre de viaje; y protección fa-
miliar, en caso de secuestro o ame-
naza de causar un daño, por ejem-
plo. En relación al lanzamiento, la 
entidad avanza que “todas las póli-
zas en vigor de Arte y Hogar se ac-
tualizarán automáticamente a partir 
del 1 de septiembre conforme llegue 
la renovación”. 

nes. La segunda garantía opcional 
es Brico-comunidad; servicio que se 
prestará en un plazo máximo de 48 
horas. La entidad concluye que es-
tas garantías se podrán incluir tam-
bién en las pólizas de cartera del 
mismo producto. 

Caser ofrece un vehículo en propiedad si la reparación 
cuesta más que su valor

Generali y Telefónica presentan 
una app para exclusiva clientes de Autos

Asefa lanza ‘Click 
RC’ para su red 
de mediación

Hiscox España renueva su seguro de Hogar para Clientes privados

mutua de propietarios incorpora garantías a ‘mutua Edificio Selección’ 
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Antonio González ha sido nombrado 
nuevo suscriptor del Departamento 
de Casualty de AIG Iberia. Desde su 
nuevo puesto, Antonio será respon-
sable del análisis de riesgos y la sus-
cripción de pólizas del ramo, tanto 
del nuevo negocio como de la reten-
ción de cuentas ya existentes. Anto-
nio, licenciado en Derecho, acumula 

Juan Ramón Plá, vicepresidente 2º 
de Adecose, ha sido reelegido se-
cretario general de Bipar durante la 
Asamblea General de la organiza-
ción celebrada en Bruselas los pa-
sados 4 y 5 de Junio. Adecose con-
sidera estratégica la posición que 
ocupa Plá en Bipar por la relevancia 
europea y por el nivel de interlocu-
ción de la organización ante las ins-
tituciones europeas. 

QBE ha incorporado a su equipo de 
Madrid a María Borrego como nueva 
directora de Responsabilidad Civil Pro-
fesional. Borrego, licenciada en Dere-
cho, será la encargada del desarrollo 
de esta línea de negocio en España, 
que la entidad considera estratégica 
para su crecimiento.  Cuenta con una 
amplia experiencia en el sector, ha-
biéndose especializado los últimos 9 
años en la suscripción y comercializa-
ción de productos de Responsabilidad 
Civil Profesional y Riesgos Cibernéti-
cos. Antes de su incorporación a QBE, 
Borrego ha trabajado en empresas 
como AON, AIG y Caser.

Allianz Global Corporate & Special-
ty (AGCS) ha anunciado el nom-
bramiento, con efecto 1 de junio de 
2015, de José Luis Cort como nue-
vo responsable de Líneas Financie-
ras para España. Cort, licenciado 
en Administración y Dirección de 
Empresas con especialidad en Fi-
nanzas, aporta más de 10 años de 

una nutrida experiencia profesional 
en compañías como Willis, Mapfre o 
Zurich, donde fue suscriptor de Res-
ponsabilidad Civil durante cinco años.

Por otro lado, Marie Díez ha sido 
nombrada nueva suscriptora del De-
partamento de Property de la ase-
guradora AIG Iberia. Díez, diplomada 
en Ingeniería Industrial y de Siste-
mas,  procede de la oficina de AIG en 
Monterrey, México, donde se incorpo-
ró en 2013 dentro del programa ‘AIG 
Professional Associate’, en el Depar-
tamento de Commercial Property. 
Desde su nuevo cargo, Díez desem-
peñará la suscripción de riesgos del 
ramo, y será responsable de la P&L 
de la cartera de Daños asignada. Re-
portará a Alfonso García-Caro, Global 
Property Manager de AIG Iberia.

experiencia en seguros; se incor-
poró en 2011 a AGCS como suscrip-
tor senior de Líneas Financieras. 
Antes, también fue suscriptor de 
Líneas Financieras en ACE Group, 
Houston Casualty Company y Dual 
Ibérica.

“Estoy encantado de que José Luis 
lidere el equipo de Líneas Finan-
cieras. Su experiencia y el recono-
cimiento que tiene en el mercado 
refuerzan la continuidad de nues-
tro crecimiento. Estoy seguro de 
que tanto José Luis como el resto 
del equipo de Líneas Financieras 
continuarán con el éxito de esta 
línea de negocio en España”, de-
claró Juan Manuel Negro, CEO de 
Allianz Global Corporate & Special-
ty España.

Antonio González, nuevo suscriptor del 
Departamento de Casualty de AIG Iberia

juan Ramón plá, 
reelegido secretario 
general de bipar

maría borrego, 
directora de RC 
profesional de QbE

josé Luis Cort, nuevo responsable
 de Líneas Financieras de AGCS en España

Antonio González

Juan Ramón Plá

José Lius Cort
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Fundación Mapfre ha concedido sus 
Premios Sociales 2014 al tenor Plá-
cido Domingo (Premio José Manuel 
Martínez a toda una vida profesio-
nal), la fundación española Colores 
de Calcuta (Premio a la mejor inicia-
tiva en Acción Social), Cardiac Risk 
in the Young (Premio a la mejor ini-
ciativa en Promoción de la Salud) 
y Youth for Road Safety (Premio a 
la Mejor iniciativa en Prevención y 
Seguridad Vial). La dotación de ca-
da uno de los premios asciende a 
30.000 euros, que se entregaron el 
pasado 18 de junio, en un acto que 
presidido por SM la Reina Doña So-
fía en Madrid. 

Por otro lado, el estudio de Funda-
ción Mapfre ‘Asientos elevadores 
en el automóvil. ¿Hasta cuándo hay 
que utilizarlos?’ ha constatado que 
7 de cada 10 niños entre 6 y 10 años 
dejan de utilizar demasiado pronto 
los asientos elevadores o las sillitas 
protectoras en sus desplazamientos 
en vehículos. 

Además, Fundación Mapfre y la Uni-
versidad Panamericana han inau-
gurado la ‘Comunidad Mapfre-Uni-
versidad Panamericana’, un espacio 
de 1.600 metros cuadrados, que a lo 
largo de este año atenderá a 5.000 
personas con escasos recursos de 
esta región, donde actualmente vi-
ven 750.000 mexicanos, de los que 
3 de cada 10 vive en situación de po-
breza y 18.000, en condiciones de 
pobreza extrema. Por último, Funda-
ción Mapfre ha presentado la expo-
sición del fotógrafo estadouniden-
se Paul Strand, que podrá verse en 
la sala Bárbara de Braganza, en Ma-
drid, hasta el 23 de agosto.

Más de 3.000 empleados de AXA en 
España fueron convocados a partici-
par en la Semana de la Responsabi-
lidad Corporativa que se celebró del 
8 al 12 de junio, simultáneamente, en 

todos los países donde la asegura-
dora tiene presencia. Se desarrolla-
ron conferencias, acciones de sensi-
bilización y voluntariado corporativo 
con la salud, la seguridad vial, el vo-
luntariado, la diversidad y el medio 
ambiente como temas clave. El ob-
jetivo es que los empleados de AXA 
conozcan de primera mano lo que se 
hace en materia de Responsabilidad 
Corporativa y que refuercen su com-
promiso de prevención y protección.
Además, AXA ha presentado su se-

gundo Informe de Responsabilidad 
Corporativa 2014, en el que destaca 
que voluntarios de la aseguradora 
han dedicado 2.937 horas a acciones 
sociales. El informe también resalta 
que AXA España ha cerrado 2014 co-
mo la entidad con el mejor Índice de 
Responsabilidad Corporativa del Gru-
po AXA a nivel mundial. Por último, 
Fundación AXA patrocina en el Par-
que de El Retiro de Madrid la exposi-
ción ‘Un mundo de montañas’, reali-
zada por Lunwerg.

Fundación mapfre distingue en sus premios 
Sociales la trayectoria de plácido Domingo

AXA celebra la semana de la Responsabilidad Corporativa

Caser ha patrocinado, a través de 
su Negocio de Agentes y Corredo-
res, un año más el Concurso de Sal-
tos Internacional de Madrid (CSI) 
que ha celebrado su edición nú-
mero 105. El evento tuvo lugar del 

Un total de 11.000 participantes re-
corrieron las principales calles de 
Madrid durante la VIII Edición de la 
Carrera Liberty Seguros ‘Una meta 
para todos’. Fernando Carro y Mar-
ta Tigabea se alzaron con las vic-
torias en las categorías absolutas. 
Además, la prueba contó este año 
con la participación de 250 perso-
nas con algún tipo de minusvalía, 
así como con la mayoría de los in-
tegrantes del ‘Equipo Liberty Segu-
ros Promesas Paralímpicas del At-
letismo’. Asimismo, un año más, se 
celebró la ‘Carrera de la Superación’ 
donde participaron personas con 
gran discapacidad. Además, los ni-
ños tuvieron también su hueco en 
la Carrera Liberty Seguros y más de 
1.500 participaron en las diferentes 

1 al 3 de mayo, en Club de Campo 
Villa de Madrid y reunió a la élite 
de la hípica internacional. En es-
ta ocasión, el Trofeo Caser, repar-
tió 25.000 euros entre los clasifi-
cados. La ganadora fue Alexandra 
Crown. Asimismo, y como comple-
mento a este Trofeo, la compañía 
entregó el Premio Caser al mejor ji-
nete español de la Copa de SM el 
Rey. Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta del Colegio de Madrid, 
participó en el acto de entrega de 
premios. Además, Caser ha comen-
zado a colaborar con la iniciativa 

categorías creadas para ellos. De ca-
da de inscripción en la carrera de 10 
kilómetros se realizó una donación 
de tres euros al ‘Equipo Liberty Se-
guros de Promesas Paralímpicas de 
Atletismo’, así como la completa to-
talidad de las inscripciones en las ca-
rreras infantiles; dinero al que este 
año se suman las cantidades obteni-
das del ‘Dorsal Cero’ y de la venta de 
camisetas. Gracias a ello se han re-
caudado 28.218 euros que irán des-
tinados a este Equipo Promesas.

Enrique Huerta, CEO de Liberty Se-
guros, y Alberto Jofre, director ge-
rente del CPE, entregaron el cheque 
con la recaudación a los integrantes 
del Equipo Liberty Seguros Prome-
sas Paralímpicas del Atletismo.

Reale Seguros ha cerrado un acuer-
do con el Real Club Deportivo de la 
Coruña por el que se convierte en 
aseguradora oficial del club blan-
quiazul. En función de este acuerdo, 
la imagen de la entidad estará pre-
sente en distintos soportes tanto en 
el Estadio de Riazor como en la ciu-
dad deportiva de Abegondo.

Ignacio Mariscal, consejero delega-
do de Reale Seguros, ha señalado 
que “para nosotros es un día de do-
ble enhorabuena; la primera por fir-
mar este acuerdo con un gran Club 
como es el Deportivo, y la segunda 
porque esta tierra, A Coruña y Gali-
cia, es una tierra en la que estamos 
muy presentes y queremos estarlo 
todavía más”.

de la Fundación SEUR ‘Tapones pa-
ra una nueva vida’. La asegurado-
ra, que quiere contribuir al reciclaje 
de tapones de plástico, ya ha ins-
talado diversos puntos de recogida 
en la sede central de la compañía, 
donde trabajan más de 1.200 per-
sonas. Por último, un año más, Ca-
ser ha ejercido de anfitriona en la 
primera comparecencia pública del 
Marc Gasol en España tras concluir 
su séptima temporada en la NBA. 
El pequeño de los Gasol es imagen 
de Caser desde 2010, acuerdo que 
se ha ampliado recientemente.

Caser patrocina el Concurso de Saltos Internacional de madrid

11.000 corredores participaron en la 
octava edición de la Carrera Liberty

Reale, aseguradora 
oficial del Deportivo 
de La Coruña

La primera iniciativa solidaria del 
proyecto conjunto de Allianz y el pi-
loto de MotoGP Marc Márquez, Laps 
for Life 93, ha buscado apoyar la lu-
cha contra la leucemia a través de la 
Fundación Josep Carreras. Así, a tra-
vés de las redes sociales de Laps for 
Life 93 se fomentó la participación 
de los usuarios para difundir la nece-
sidad de apostar por la investigación 
de la leucemia. Allianz Seguros ha 
donado 1 euro a la Fundación Josep 
Carreras por cada tuit o post en Face-
book, hasta los 10.000. 

Por otro lado, Allianz organiza del 13 
y al 18 de agosto la séptima edición 
del Campus de Fútbol Allianz Junior 
a la que asistirán jóvenes de entre 
14 y 16 años de 28 países de todo el 
mundo. Como cada año, Allianz Se-
guros invita a este evento a cuatro jó-
venes españoles. Finalmente, Allianz 
ha lanzado una campaña global pa-
ra evitar las distracciones al volante, 
protagonizada por Lewis Hamilton. 

Allianz y marc 
marquez luchan 
contra la leucemia
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Pelayo ha recibido en el Palacio 
Real del Pardo de manos de la rei-
nas Letizia y Sofía, el Premio Rei-
na Sofía por la promoción de la in-
serción laboral de las personas con 
discapacidad. Según Pelayo, “este 
reconocimiento avala la labor con-
tinuada del Contact Center de Pe-
layo”. José Boada, presidente de 
Pelayo, ha comentado que des-

de Pelayo siempre se ha apoyado 
la diversidad de las personas y se 
ha valorado que todos y cada uno 
de nosotros somos distintos, con 
fortalezas y debilidades, y que es 
labor de los directivos de las em-
presas saber gestionar esas dife-
rencias, obteniendo lo mejor de ca-
da uno.

Por otro lado, el seleccionador na-
cional masculino de fútbol, Vicente 
del Bosque, presentó en Madrid la 
nueva edición del campus que lleva 
su nombre y que, con la colabora-
ción un año más de Pelayo, acoge-
rá a más de 1.000 niños y niñas de 
entre 6 y 15 años durante los meses 
de junio y julio en sus sedes de Ma-
drid, Palma de Mallorca y Estepona. 

La Fundación Sanitas, en colabora-
ción con la Fundación Real Madrid, 
ha organizado un ‘Taller de Remi-
niscencia’ que ha contado con la 
presencia de los exjugadores del 
Real Madrid Ignacio Zoco y José 

Santamaría y al que ha asistido un 
grupo de mayores de Sanitas Resi-
dencial. Durante la actividad, Zoco 
y Santamaría han repasado junto a 
los residentes la historia del conjun-
to blanco a través de una sucesión 
imágenes. Los talleres de reminis-
cencia son una técnica que utiliza 
información histórica para ayudar 
a los enfermos de alzhéimer a des-
encadenar recuerdos a largo plazo. 
“Estos ejercicios mentales resultan 
beneficiosos, ya que se nutren de 
memoria a largo plazo, que se con-
serva mejor que la memoria a corto 
plazo”, afirma el doctor David Cur-
to, jefe de Gestión Asistencial de 
Sanitas Residencial. 

La Fundación MGS ha llevado a ca-
bo una nueva inciativa solidaria en-
tre los empleados de la asegurado-
ra, con el objetivo de ayudar a Cruz 
Roja en sus labores de atención a los 
damnificados por los terremotos de 
Nepal. Así, entre los días 2 y 12 de ju-
nio, los empleados de MGS Seguros 
pudieron hacer una aportación soli-
daria, de hasta 15 euros, que ha sido  
igualada por la Fundación MGS.

Por otra parte, MGS Seguros organi-
zó, el pasado 3 de junio, su tradicional 
jornada de donación voluntaria de 
sangre. 70 personas, el 30% de los 
trabajadores potencialmente donan-
tes, participaron en esta iniciativa.

Helvetia ha recibido varios galar-
dones individuales de  la Real Fe-
deración Española de Balonmano, 
en la Gala de entrega de sus Pre-
mios Nacionales, celebrada en Ciu-
dad Real. Así, la Federación ha con-
cedido sendas medallas e insignias 
al Mérito Deportivo: al director ge-
neral de la aseguradora, José Ma-
ría Paagman (categoría: oro); al 
director de Marketing y Respon-
sabilidad Corporativa de la com-
pañía, Javier García (categoría: 
plata); y al comercial interno de 
Sucursal Zaragoza, Miguel Ángel 
Navarro (categoría: bronce).

pelayo, premio Reina Sofía 2014 
por su apoyo a los discapacitados

Las Fundaciones Sanitas y Real madrid 
organizan un taller de reminiscencia

Fundación mGS 
recauda fondos para 
Cruz Roja en Nepal

Helvetia, reconocida
por su apoyo al 
balonmano español
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Esta Tribuna tiene por objeto tratar 
temas con que contar a la hora de te-
jer la labor del mediador de seguros 
desde un prisma humano, empático 
con el entorno con el que nos ha to-
cado convivir.
Un entorno complejo por su propia 
naturaleza y por el comportamien-
to de unos y de otros. Tengo la sen-
sación de que estamos en un mundo 
algo estúpido y - a veces - malvado 
donde se utiliza el lenguaje no pa-
ra ayudar a comprender, no como un 
código racional de puesta en valor de 
ideas, beneficios y riesgos, sino como 
una herramienta con la que llevar al 
huerto al otro a quien se considera 
digno de engaño, un pardillo que pa-
gará la fiesta.

Y es por ello que leyendo u oyendo la 
publicidad de seguros a veces tengo 
la sensación de que no se está bus-
cando una comercialización equita-
tiva donde quien  tiene riesgos los 
transfiere a cambio de una prima a 
un especialista en tratarlos, quien a 
su vez obtendrá de ello un beneficio 
al mutualizarlos en un mar de gran-
des números. Más bien tengo la sen-
sación de que se busca un pagafantas 
que, distraído por mascotas o presen-
tadores que insisten hasta despertar 

instintos homicidas, acepte un juego 
en el que es caballo perdedor.

Y eso es evidente si se pone en con-
traste el mensaje pueril de la captación 
de clientes con otro esotérico, enreve-
sado y multidireccional de las pólizas.

Esotérico porque como dice la RAE el 
lenguaje de seguros “es impenetrable 
o de difícil acceso para la mente”, en-
revesado por “Difícil, intrincado, oscu-
ro o que con dificultad se puede en-
tender”  y  multidireccional porque el 
asegurador lo ha dotado de múltiples 
vías de escape. 

Y en este punto, querido lector, com-
partiré contigo una de las muestras 
más brillantes de estupidez humana  
que he encontrado en mis años estu-
diando el riesgo de incendio. Se tra-
ta de un breve recorte extraído de un 
manual de incendios escrito por un in-
geniero militar alemán del siglo XVII. 

Si un manual de incendios utilizado 
por militares debe servir para algo 
debe ser cristalino en sus instruccio-
nes y fácil en su aplicación. En caso 
contrario es un fracaso desde que 
nace. Pero he aquí lo que dispuso es-
te figura:

«Cuando una casa es presa del fue-
go, ante todo hay que tratar de prote-
ger el muro derecho del edificio de la 
izquierda; porque si se intentara, por 
ejemplo, proteger el muro de la iz-
quierda del edificio de la izquierda, el 
muro de la derecha de la propia casa 
se encontraría a la derecha del muro 
de la izquierda, y como el fuego está 
a la derecha de ese muro y del muro 

de la derecha (porque suponemos que 
la casa está situada a la izquierda del 
incendio), el muro de la derecha esta-
rá más cerca del fuego que el de la iz-
quierda y el muro de la derecha de la 
casa podría ser destruido por el fue-
go si no fuese protegido antes de que 
el fuego alcance el muro de la izquier-
da, que está protegido; en consecuen-
cia, algo que no esté protegido podría 
ser destruido, y destruido más rápida-
mente que otra cosa, incluso aunque 
no estuviera protegido; por lo tanto es 
preciso abandonar aquél y proteger 
éste. Para representarse la cosa, debe-
mos notar además: si la casa está a la 
derecha del incendio, es el muro de la 
izquierda y si la casa está a la izquier-
da, es el muro de la derecha.»

Podríamos pensar que el seguro no 
puede hacerlo peor pero creo que 
todos tenemos nuestras experien-
cias que compartir. Por aquello de 
poner mi granito de arena aquí os 
dejo una cláusula real de un seguro 
de vida que le han vendido a alguien 
ya incapacitado..

“En virtud de las declaraciones por 
Ud efectuadas en la declaración de 
salud y la documentación aportada, 
de padecer patología de columna, 
queda convenido que solo una invali-
dez que considerada en si misma, con 
independencia de la preexistente de-
claración, pueda considerarse como 
absoluta y permanente, podrá dar lu-
gar a la indemnización por la garantía 
de Invalidez Absoluta y Permanente 
incluida en la póliza.”

El asegurado paga la prima y jamás co-
brará. Y lo saben. Juzga tu mismo.

Divinas palabras

Carlos Lluch
Director Técnico
de Lluch & Juelich Brokers
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