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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
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ENTREVISTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

Va camino de cumplir 20 años al 
frente de DKV Seguros… Es uno 
de los CEO más veterano del sec-
tor… De estas casi dos décadas, 
¿qué momentos y circunstancias 
destacaría como los más impor-
tantes para la compañía?

Sí, parece mentira que haya pasa-
do tanto tiempo y todo lo que he-
mos conseguido desde entonces.  
Podría destacar muchos hitos en 
estos años, pero quizás me que-
daría con el cambio de propiedad 
y el paso de Previasa a DKV Segu-
ros; la creación de los centros de 
gestión de Zaragoza y El Prat en 
Barcelona;  y el nacimiento de la 
Fundación DKV Integralia, nues-
tro proyecto más preciado y eje de 
la política de Responsabilidad Em-
presarial de la compañía.

También ha sido muy importan-
te la inauguración, el año pasado,  

Josep Santacreu es licenciado en Medicina y doctor en Administración y Dirección de Empresas, además de 
diplomado en Gestión Hospitalaria y en Administración y Dirección de Empresas y en Economía de la Salud. 
Natural de Guissona (Lleida), Santacreu inicia su trayectoria profesional en 1985 como secretario ejecutivo 
de Medicus Mundi Internacional en España. A partir de ese momento ha sido, entre otros cargos, director 
Médico del Hospital del Mar (Barcelona), del Hospital Olímpico de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, 
del Complejo Hospitalario Juan Canalejo (A Coruña), así como gerente de la Clínica Quirón de Barcelona. 
En 1997 es nombrado consejero delegado de Previasa. Desde ese puesto pilota la adquisición, en 1998, de 
la aseguradora por la compañía alemana DKV AG, convirtiéndose en consejero delegado de DKV Seguros; 
puesto que ocupa en la actualidad. Además de consejero delegado del Grupo DKV Seguros, el Dr. Santacreu 
es consejero delegado de ERGO Generales y presidente de Marina Salud SA y de la Fundación DKV Integralia.

de la Torre DKV porque simboliza 
la consolidación de la empresa y el 
punto de partida de un futuro es-
peranzador. 
Son una compañía especialista 
en Salud, ¿cuáles son las direc-
trices que rigen la estrategia de 
la entidad?
Nuestra estrategia se basa en la fi-
delización de clientes, la calidad, y 
la prevención y cuidado de la salud.

Siempre nos muestra como cru-
cial la relación con sus grupos de 
interés…

Intentamos crear valor en nuestra 
relación con grupos de interés, y lo 
hacemos tratando de incrementar 
el bienestar y satisfacción de nues-
tros colaboradores; gestionando el 
negocio y la oferta de nuestros pro-
ductos y servicios de forma respon-
sable; superando las expectativas 
desde el diálogo abierto y la inno-
vación social; y fomentando la con-
fianza a través de la consolidación 
de una reputación que nos permi-
ta dar a conocer cómo aplicamos 
nuestros valores corporativos. El 
mejor indicador de éxito es poder 
demostrar que todos los grupos de 
interés están satisfechos de su re-
lación con la compañía.

En cifras, el año 2014 fue muy po-
sitivo para la entidad que dirige. 
¿Satisfechos desde Alemania?
Sí, están satisfechos con los resulta-
dos y con el trabajo que hacemos. De 

CONSEjERO DELEgADO - DKV SEguROS

“En nuestro modelo comercial, la mediación tiene 
el papel de protagonista”

”El mejor indicador 
de éxito es poder 
demostrar que todos los 
grupos de interés están 
satisfechos de su relación 
con la compañía”

hecho, nos consideran como el ejem-
plo a seguir en muchos campos. 

¿Cómo se están comportando las 
líneas de negocio en las que ope-
ran en 2015? ¿Esperan finalizar 
el año con buenos resultados?
El seguro de Salud es una línea 
más resistente a la crisis que otras, 
dado que el segmento mayoritario 
de clientes goza de un poder ad-
quisitivo superior a la media. Pe-
ro, también es cierto, si analiza-
mos otras situaciones similares de 
nuestra historia económica recien-
te, que ese efecto anti-ciclo supo-
ne también resistencia a que el 
ciclo positivo tenga un impacto di-
recto inmediato en el crecimiento 
en Salud. Pero mejorar las tasas de 
crecimiento del 2014, con total se-
guridad, se mejorarán por esa me-
jora de perspectivas.

En cuanto al resultado, no me atre-

vería a predecir que vaya a ser mu-
cho mejor, aunque existen condicio-
nantes como el mantenimiento de 
los tipos de interés, la devaluación 
del euro, la creciente concentración 
de la provisión sanitaria, etc., que 
pueden tener impacto negativo en 
nuestras cuentas, según qué exposi-
ción a ciertos riesgos se tenga. 

Además, no creo que las circuns-
tancias de mercado, con la acen-

tuación de la agresividad en la cap-
tación, vayan a ayudar mucho a la 
mejora del resultado. A pesar de 
ello, somos optimistas en lo que al re-
sultado de 2015 se refiere.

¿Qué destacaría del modelo de ne-
gocio implantado en su entidad?
Básicamente, hemos conseguido una 
clara mejora en la retención de nues-
tros clientes, a la que hemos llega-
do poniendo foco en un ambicioso 
plan de mantenimiento y fidelización. 
Además, tanto en Administraciones 
Públicas, donde fuimos compañía lí-
der en crecimiento, como en dental, 
obtuvimos unos resultados extraordi-
narios en ventas.

Por último, hemos conseguido to-
mar un nuevo impulso en el nego-
cio individual a través de algunos 
acuerdos de distribución impor-
tantes lo que, unido a la mejora en 
retención señalada, nos han lleva-

“Hemos conseguido 
una clara mejora en 
la retención de nuestros 
clientes, a la que hemos 
llegado poniendo foco 
en un ambicioso plan 
de mantenimiento 
y fidelización”

Josep Santacreu
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do a un crecimiento de cartera in-
teresante en la línea, cambiando 
tendencias recientes en la misma. 

Partidario de la colaboración pú-
blico-privada en Salud…
En efecto. En nuestra opinión, cree-
mos que el modelo Muface consi-
gue, a un coste razonable, unos 
servicios altamente valorados por 
sus usuarios. Su desaparición pon-
dría en graves problemas la soste-
nibilidad del sistema público de sa-
lud. 

En cuanto a las concesiones, el he-
cho de que gestionemos el depar-
tamento de Salud de Denia (Alican-
te) ya indica que somos partidarios 
de este modelo.

Salud se está mostrando como 
un ramo fuerte, resistente, que 
no ha sufrido deterioro en el re-
sultado técnico…
No hay mucho margen como pa-
ra que se deteriore, con lo que las 
políticas de crecimiento que prac-
ticamos no deben apuntar en con-
tra de la cuenta. Lo que es cierto 
es que los principales conducto-
res de crecimiento son el negocio 
colectivo y dental, y, en ambos, la 
prima media es inferior a la de ne-
gocio individual lo que incide en la 
prima media. 

Creo que es más un factor de cam-
bio de la composición de negocio 
que de empeoramiento técnico, 
aunque hay que reconocer que la 
tendencia a bajar los precios en la 
captación de asegurados es un ries-
go creciente en este ramo. En nues-
tro caso, nuestra política se basa en 
captar clientes para el largo plazo y 
que buscan otros atributos como la 
calidad del servicio y los compromi-
sos con el cliente, no que se fijen ex-
clusivamente en el precio. 

¿Hemos salido definitivamente 
de la crisis? ¿Cómo han sido es-
tos años para DKV Seguros?
Como a todo el mundo, la crisis 
también nos ha afectado pero he-
mos logrado mantenernos, inclu-
so crecer de manera moderada y 
siempre por encima del mercado. 
El secreto creemos que es ofrecer 
un producto muy bueno a un pre-
cio más que razonable. Esto hace 
que las familias y los individuos 
mantengan el seguro de Salud pe-
se a que su situación económica 
haya empeorado respecto a cuán-
do lo contrataron. 

El ramo avanza con mayor fuer-
za en colectivos. ¿Cómo impul-
sar el crecimiento en el segmen-
to individual?
El crecimiento de colectivos es una 
tendencia muy consolidada y que 
se ha acrecentado en los años pa-
sados debido a la crisis y al trata-
miento fiscal como principales cau-
sas. Pero creemos que la tendencia 
en individual está cambiando y re-
cuperará niveles de crecimiento 
más importantes, entre otras cosas 
por esa necesidad de personaliza-
ción creciente de los productos. 

Por otro lado, las aseguradoras de 
Salud estamos inmersas en un claro 
desarrollo de la relación sanitaria del 
cliente con la compañía (en temas 

como prevención y promoción de la 
salud, historia clínica,…), y aun cuan-
do volcamos esfuerzos en la integra-
ción de la empresa como parte de 
esta cadena, resulta más fácil la re-
lación individual, y este hecho pue-
de condicionar (en positivo) la evo-
lución futura del negocio individual 
con claridad. Además de la persona-
lización antes tratada (en un colec-
tivo, no es realmente factible hacer 
este tipo de planeamientos).
La subida de primas en el ramo 
es un condicionante al que se en-
frentan los asegurados. En DKV 
tienen una política que les hace 
diferentes…
Es difícil llegar a un acuerdo sec-
torial, ya que cada compañía tiene 
sus políticas al respecto, pero sería 
conveniente llegar a unos compro-
misos mínimos.

En nuestro caso, el compromiso con 
el cliente es a largo plazo. Somos la 
primera aseguradora del mercado 
que incluyó una cláusula de renun-
cia a la posibilidad de cancelación 
unilateral del contrato una vez que 
el asegurado ha permanecido tres 
años. Además, nuestras pólizas no 
contemplan reducciones de garan-
tías o coberturas conforme avanza 
la edad del asegurado (ni en cuadro 
médico ni en reembolso). Por últi-
mo, nuestra tarifa no se incremen-
ta a partir de los 75 años, con lo que 
los incrementos posteriores a esa 
edad tienen que ver con el incre-
mento de los costes de los servicios 
y no por el propio envejecimiento 
de nuestros asegurados. 

Las subidas que realizamos son 
siempre las mismas para el tramo 
de edad, independientemente de la 
salud o de si es un cliente nuevo 
o antiguo. Es decir, no ofrecemos 
precios inferiores a los nuevos 
clientes penalizando a los antiguos 
y, si un cliente se pone enfermo, 

tenga lo que tenga, no le subire-
mos nada más que lo que le corres-
ponde a todos los miembros de su 
tramo de edad.

Y, aunque le pueda parecer contra-
dictorio, nuestras edades máximas 
de contratación son de las más ele-
vadas del mercado. 

Como ve, hay soluciones y com-
promisos con clientes muy intere-
sante. Para ello, la oferta debe ser 
equilibrada, suficiente y pensando 
en ese largo plazo. 

Nuestra apuesta es clara en el sen-
tido de estar a la vanguardia en la 
innovación y en ayudar a nuestros 
clientes a que se cuiden, y somos 

coherentes con estos principios en 
las actuaciones que realizamos so-
bre productos. Esto implica que, 
en cada renovación, actualizamos 
nuestras garantías y coberturas 
en este sentido, buscando tener un 
catálogo de servicios actualizado. 

También trabajan con éxito los 

productos para Autónomos…
Desde siempre hemos intentado 
dar respuesta a las necesidades de 
este colectivo en materia de cober-
turas. La prueba es un incremen-
to en la demanda en las pólizas de 
salud, concretamente en nuestras 
modalidades Pyme y Profesional, 
dirigidas a los profesionales autó-
nomos. Somos muy optimistas ya 
que en 2014 se incrementó la fac-
turación en primas con respecto al 
2013 en un 49% y un 43% en ase-
gurados. 

Esperamos que en 2015 la evolu-
ción sea la misma, con una recu-
peración en el colectivo de los au-
tónomos, que en los últimos años 
debido a la crisis económica se ha-

“Nuestra política se 
basa en captar clientes 
para el largo plazo 
y que buscan otros 
atributos como 
la calidad del servicio 
y los compromisos 
con el cliente”

“Nuestra apuesta es 
clara en el sentido de 
estar a la vanguardia en 
la innovación y en ayudar 
a nuestros clientes a que 
se cuiden”
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bía estancado en su crecimiento.

En cuanto a las pólizas de incapaci-
dad temporal,  todavía no se perci-
be una mejoría, aunque pensamos 
que esta tendencia cambiará ya 
que hay ciertos síntomas que nos 
hacen pronosticar un incremento 
de la producción en esta modali-
dad básica y necesaria para com-
plementar las prestaciones que la 
Seguridad Social otorga a este co-
lectivo en caso de incapacidad la-
boral transitoria, ya que la mayoría 

de los autónomos escogen la coti-
zación mínima.

¿Cuáles son las claves de la dis-
tribución aseguradora en Salud?
Salud es un ramo complejo que re-
quiere de un asesoramiento pro-
fesionalizado, y para conocerlo en 
todas sus vertientes es necesaria 
una formación adecuada.

Esos conocimientos son los que el 
mediador necesitará para abordar 
correctamente las propuestas a 

sus diferentes tipos de clientes, ya 
sean particulares o empresas.

Las diferentes modalidades,  así 
como los servicios adicionales son 
aspectos diferenciadores que de-
ben de conocerse muy bien ya que 
si se dominan, se consigue propor-
cionar a nuestros clientes solucio-
nes a problemas que en ocasiones 
se escapan de las garantías bási-
cas de las pólizas de salud.

De todas formas el grado de pro-
fesionalización y conocimiento del 
ramo por parte de los mediadores 
es cada vez mayor.

Son una entidad que apuesta por 
la mediación… ¿Con cuántos tra-
bajan? 
En DKV el canal de Mediación es-
tá compuesto por dos redes co-
merciales: la Red Exclusiva y la 
Red Externa. Esta última engloba a 
unos 3.500 Mediadores, entre co-
rredores, corredurías, agentes vin-
culados y agentes exclusivos au-
torizados. En la Red Exclusiva se 
encuentran unos 1.800 agentes 
exclusivos agrupados en equipos 
de venta.   

La mediación es nuestro canal de 
distribución prioritario y más pro-
ductivo. En nuestro modelo comer-
cial, la mediación tiene el papel de 
protagonista, y tratamos de mejo-
rar día a día ofreciendo un servicio 
más directo, ágil y especializado 
sin olvidarnos de los aspectos co-
mo la organización, la retribución, 
el conocimiento del negocio y difu-
sión.

¿Qué define su relación con la 
mediación tradicional? 
Nuestra red de inspectores, son 
personas capacitadas para poder 
aportar al mediador soluciones y 
nuevas estrategias para su nego-

cio, apoyándoles sobre el terre-
no, sobre todo en estos momentos 
en que es imprescindible activar 
nuestras acciones comerciales con 
más intensidad, dada la situación 
del mercado.

Si sumamos el servicio que nuestra 
plataforma DKV directo facilita en 
la gestión con la entidad y el ser-
vicio permanente del CAM, Centro 
de Atención al Mediador, que orien-
ta y soluciona las incidencias del 
día a día, hacen que con nuestros 
productos podamos dar al media-
dor las ventajas más profesionales 
y competitivas.

Sus productos necesitan de ver-
daderos especialistas en la dis-
tribución. ¿Parece un buen nicho 
para la mediación?
El seguro de Salud está cada vez 
más presente en el día a día de me-
diador, ya que han podido cons-
tatar su resistencia en los ciclos 
económicos recesivos, les permi-
te diversificar la oferta en ramos 
donde el asesoramiento es más ne-
cesario, de manera que consiguen 
protagonismo y focalizar sus pro-
puestas en ramos de mayor valor, 
este es el motivo fundamental por 
el que la mediación debe de espe-
cializarse y hacerse con este nicho 
de mercado.

Por ejemplo, explica las ventajas 
que nosotros ofrecemos: el ca-
rácter vitalicio de las pólizas y los 
incrementos de primas técnicas 
protegiendo al cliente de cance-
laciones y de subidas abusivas es 
una oportunidad para el mediador 
profesional para dar valor al clien-
te explicando que hay razones más 
poderosas que el precio.

En alguna ocasión le hemos es-
cuchado decir que la mediación 

tiene que reinventarse…
La mediación debe evolucionar 
progresivamente hacia un modelo 
de negocio que le permita ofrecer 
unas nuevas propuestas de valor a 
su actual y futuro cliente. 

El asesoramiento personalizado, 
la cercanía, son elementos dife-
renciadores pero insuficientes pa-
ra conseguir ese valor añadido que 
la mediación debe destacar de una 
forma decisiva en el futuro. 

Hay que poner en marcha accio-
nes de fidelización, ofreciendo ser-
vicios diferenciadores palpables 
a toda la cartera, tanto a los que 
atendemos diariamente para so-
lucionar sus problemas como pa-
ra aquellos que no hacen uso ha-
bitual.

Algunos ramos de seguro facilitan 
esos servicios, por ejemplo Salud, 
donde los diferentes planes de pre-
vención permiten que te dirijas a 
todos tus clientes recomendándo-
selos en diferentes momentos de 
su vida, ofreciendo así un servicio 
que permite el contacto profesio-
nal en algo tan importante como 
es la salud de las personas.

Esto nos lleva a mejorar la comu-
nicación con nuestros clientes, un 
aspecto fundamental para conse-

guir esa fidelización tan deseada. 
Las nuevas tecnologías nos permi-
ten hoy en día establecer esa rela-
ción más fluida y rápida.

¿Qué opina de la iniciativa que 
el Consejo General ha puesto en 
marcha para formar a la media-
ción en Salud?
Me parece una iniciativa esencial, 
estratégicamente hablando. Cree-
mos firmemente en el proyecto 
plasmado en el plan “+ Salud + Vi-
da”, y por ello estamos participan-
do de forma activa en la formación 
y en la divulgación de esta gran 
oportunidad que se les brinda a los 
mediadores. Es el momento de po-
sicionarse en la distribución futu-
ra de un ramo que todavía tiene en 
España un largo camino por reco-
rrer, con unas excelentes expecta-
tivas de crecimiento en los próxi-
mos años.

El cliente tiene que percibir que es-
tá en manos de alguien que cono-
ce sus necesidades concretas así 
como la manera de resolverlas, y 
si es así se refuerza la confianza y 
como consecuencia aumentan las 
ventas.

Son una entidad que considera 
fundamental la RSC… Háblenos 
de sus últimas acciones en es-
te terreno… ¿Cuáles son los pro-
yectos que más destacaría?
Además de la Fundación DKV Inte-
gralia, que es la piedra angular de 
la RSC de la compañía, destacaría 
la Convocatoria de Ayudas a Pro-
yectos Sociales y Medioambienta-
les, que ha cumplido su décima edi-
ción; el Observatorio DKV Salud y 
Medio Ambiente. Otro programa 
de interés por su impacto en las 
Pymes es Medialia, diseñado hace 
5 años para fomentar la responsa-
bilidad empresarial en nuestro ca-
nal de mediación.

“Tratamos de mejorar día a día ofreciendo un servicio 
más directo, ágil y especializado sin olvidarnos 
de los aspectos como la organización, la retribución, 
el conocimiento del negocio y difusión”

“La mediación 
debe evolucionar 
progresivamente hacia 
un modelo de negocio 
que le permita ofrecer 
unas nuevas propuestas 
de valor a su actual 
y futuro cliente”
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Elena jiménez de Andrade y Federico Trillo, embajador de España 
en uK, asisten a la presentación oficial de Be Legal en Londres

El Colegio de Madrid y DAS renuevan su acuerdo de colaboración

Hiscox presenta en el Colegio de Madrid su seguro de RC 
para profesionales de la tecnología

El Colegio de Madrid abre el plazo de matrícula para el Curso 
Superior de Responsabilidad Civil y Seguros

Abierto el plazo de matrículas para el Curso Superior ‘grupo A’ 
en el Colegio de Madrid

La presidenta del Colegio de Media-
dores de Seguros de Madrid, Elena 
Jiménez de Andrade, y el embaja-
dor de España en Reino Unido, D. 
Federico Trillo-Figueroa, asistieron 
en Londres a la presentación ofi-
cial de la firma de abogados Blecua 
Legal que operará en la capital del 
Reino Unido bajo el nombre de Be 
Legal Corporate Advisors. Más de 

Arturo Delgado, director territo-
rial centro de DAS Internacional, 
y Elena Jiménez de Andrade, pre-
sidenta del Colegio de Mediadores 

Hiscox ha presentado recientemente 
la nueva versión de su condicionado 
de Responsabilidad Civil para profe-
sionales de informática y tecnología 
en el Colegio de Madrid durante una 
sesión formativa junto con Telefónica, 
en el que se han mostrado los princi-
pales riesgos a los que se exponen los 
profesionales del sector TIC. La nue-
va póliza -que conserva estructura 

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid ha abierto el plazo 
para efectuar la matrícula que da 
derecho a realizar el Curso Su-
perior de Responsabilidad Civil y 
Seguros, que dará comienzo en 
octubre. A lo largo del mismo, se 
analizará la problemática actual de 
la responsabilidad civil y las solu-
ciones de cobertura del riesgo que 
aporta el sector asegurador. El aná-
lisis se realizará desde un punto de 
vista teórico, a través de exposicio-

El Colegio de Madrid ha abierto el 
plazo de inscripción para el Curso 
Superior de Seguros 2015/16 con 
la que los alumnos obtendrán la 
certificación formativa acreditati-

va del Grupo A. El mismo se desa-
rrollará de octubre a junio y podrá 
cursarse de manera presencial y 
semipresencial. La institución tam-
bién ofrece la formación para los 

Grupos B y C, así como el Curso 
de Experto en Materia de Seguros 
y Peritación Judicial. Pueden am-
pliar la información en la web de la 
institución colegial.

de Seguros de Madrid, han rubri-
cado en la sede de la institución, 
la renovación del acuerdo de co-
laboración que mantienen ambas 
entidades en función del que la 
aseguradora vinculará su imagen 
un año más a las actividades que 
el Colegio realice. 

Para Elena Jiménez de Andrade, 
“la confirmación de la apuesta de 
DAS un año más por el Colegio de 
Madrid nos llena de satisfacción 
porque refuerza el compromiso de 
la aseguradora con la mediación 
colegiada de la Comunidad de Ma-

drid. Asimismo, desde el Colegio 
de Madrid continuaremos colabo-
rando con DAS en la difusión de su 
acuerdo con el Consejo General”. 
Por su parte, Arturo Delgado ha 
expresado que “la renovación de 
esta alianza es una excelente opor-
tunidad para seguir impulsando el 
desarrollo de la protección jurídica 
entre los mediadores de seguros 
de Madrid. La confianza que los 
clientes depositan en su asesor de 
seguros es fundamental para des-
cubrirles un seguro que les previe-
ne y solventa sus asuntos legales 
más habituales”.

de pack al ofrecer RC Profesional, Ex-
plotación, Patronal y Producto- pasa 
a denominarse Hiscox RC TIC y sus-
tituye al hasta ahora conocido como 
Hiscox Tecnología e Informática. En-
tre sus novedades incluye una RC de 
Productos que cubre la ocurrencia 
por productos entregados 24 meses 
antes de la fecha de efecto de la pó-
liza y reclamaciones dentro de los 24 
meses siguientes a la cancelación de 
la misma; los gastos de defensa por 
fallos o interrupción en el servicio por 
un proveedor de servicios de Internet; 
los fallos en productos tecnológicos 
no desarrollados por el asegurado; 
la pérdida de documentos propios y 
de terceros, las pérdidas tanto pro-
pias como de terceros, ocasionadas 

nes de profesionales en la materia, 
y práctico, mediante presentación 
y resolución conjunta de casos rea-
les. Este curso está especialmente 
dirigido a licenciados en Derecho, 
responsables y colaboradores de 
asesorías jurídicas, jefes de ramo, 
suscriptores de Responsabilidad 
Civil, jefes de siniestros, mediado-
res y sus colaboradores, gerentes 
de riesgos, peritos de seguros y 
otros profesionales interesados en 
la materia. 

por actividades deshonestas y frau-
dulentas de empleados, y la pérdida 
del asegurado por daños en su pági-
na web; las reclamaciones contra el 
asegurado causadas por demandas 
de publicidad y marketing, así como 
reclamaciones por copyright. Ade-
más aumenta el límite para ayudar a 
asumir los costes si tiene que sustituir 
la pérdida de una persona clave en su 
equipo, y opcionalmente también se 
puede contratar la cobertura de de-
volución de honorarios de proyectos. 

Todas las pólizas en vigor para los 
profesionales TIC de Hiscox se es-
tán actualizando automáticamente 
desde el 1 de julio conforme llega la 
renovación. 

Los profesores que impartirán el 
curso de Resposabilidad Civil y Se-
guros son: José Antonio Badillo, 
delegado regional Madrid del Con-
sorcio; José Ignacio Hebrero, direc-
tor del Bufete Hebrero y Asociados; 
Gonzalo Iturmendi, director del 
Bufete G. Iturmendi y Asociados; 
Eduardo Pavelek, abogado y con-
sultor de Responsabilidad Civil y 
Seguros; y Esteban Manzano, direc-
tor general España y Portugal Mar-
kel International.

70 asistentes participaron en la pre-
sentación oficial de esta firma, que 
tuvo lugar en el Hotel Marylebone, 
donde se sirvió un cocktail  al que 
asistieron un nutrido grupo de em-
presarios ingleses y españoles.

Be Legal Corporate Advisors, con 
presencia en Madrid y Londres, está 
especializada en el asesoramiento 

jurídico y consultoría estratégica a 
empresas con intereses en el extran-
jero con especial dedicación al ám-
bito financiero, mercantil y de segu-
ros. La representación de  Be Legal 
Corporate Advisors en Londres está 
dirigida por profesionales españoles 
con excelentes conocimientos del 
marco jurídico anglosajón, cuya am-
plia red de contactos con abogados 
especializados en cada materia jurí-
dica les permite instruir, coordinar y 
llevar el seguimiento de la defensa 
legal de empresas españolas. 

La idea de abrir oficina en Londres 
surge como consecuencia de la ne-
cesidad de Blecua Legal de comple-
tar el servicio prestado a muchos de 
sus clientes con intereses en el Rei-
no Unido, pretendiendo igualmente 
poder prestar servicios de asesoría 
legal a aquellas mercantiles con es-
tablecimiento en Reino Unido e inte-
reses en España.
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El Consejo general presenta el XI Congreso Nacional de Agentes 
y Corredores de granada

El Consejo General de los Colegios 
de Mediadores de Seguros presen-
tó en Madrid, en un acto al que acu-
dieron más de medio centenar de 
representantes del sector asegu-
rador, el XI Congreso Nacional de 
Agentes y Corredores de Seguros 
que se celebrará en Granada los 
días 1, 2 y 3 de junio de 2016. Do-
mingo Lorente, secretario general 
del Consejo General, explicó que el 
programa científico “se basa en los 
desafíos del Plan Estratégico de la 
Mediación y consta de siete confe-
rencias y diez talleres”. 

El Congreso, que se desarrollará 
bajo el lema ‘Nuevos desafíos para 

el experto en seguros’, arrancará 
con la presentación del informe ‘La 
reinvención de Europa’, a cargo de 
Manuel Campo Vidal. A partir de 
ahí, el programa se divide en cin-
co bloques temáticos: ‘Expeto en 
seguros’; ‘Gestión, dirección y di-
gitalización’; ‘Los nuevos clientes’; 
‘El mundo low-cost’; y ‘Competen-
cia y legislación’, que contarán 
con una sesión plenaria a cargo 
de un conferenciante. Entre estos 
ponentes, “que nos ayudarán a 
profundizar y reflexionar  sobre 
los retos que nos esperan”, afir-
mó Lorente, se encuentran: Carina 
Szpika, vicepresidenta de Unicef 
Comité Españo yl experta en lide-
razgo e innovación, que hablará 
sobre gestión, dirección y digita-
lización; Elena Alfaro, reconocida 
profesional de Marketing, profun-
dizará en los nuevos clientes; el 
profesor Alejandro Ruelas-Gossi 
abordará el mundo del low-cost; y 
el medático economista y profesor 
de Icade, José Carlos Díez. Tras 
las conferencias, cada uno de los 
temas será tratado en dos talleres 
paralelos, uno enfocado a agentes 

y otro a corredores. Asimismo, la 
conferencia de clausura será pro-
nunciada por el profesor y filósofo 
José Antonio Marina.

José María Campabadal, presiden-
te del Consejo General, destacó 
que “en el Congreso de Granada 
hablaremos de Europa porque en 
2016 estará más de actualidad que 
nunca y no debemos olvidar que su 
futuro es también el futuro de Es-
paña”. Asimismo, hizo referencia 
a la vinculación entre el programa 
científico del próximo Congreso 
Nacional y el Plan Estratégico de 
la Mediación: “El tiempo pondrá en 
valor la importancia de este plan y 
su contribución a que la mediación 
reflexione y suba dos escalones de 
golpe”. A su vez, destacó que “se 
trata de una propuesta para todo el 
conjunto de la mediación, ya que el 
Consejo General representa a todos 
los agentes y corredores. Por su 
parte, Genaro Sánchez, presidente 
del Colegio de Granada, resaltó que  
Granada 2016 será la rampa de lan-
zamiento de “la reconquista de la 
mediación de seguros”.

El Cecas publica las 7 primeras guías del PEM
El Cecas, dentro de su plan de sopor-
te para la implementación del Plan 
Estratégico de la Mediación (PEM), 
ha proporcionado formación sobre 
el mismo a través de los colegios 
de mediadores, desde los que se 
han potenciado la creación de los 
equipos de trabajos PEM. Asimismo, 
asociados a estos grupos, nacieron 

las guías de trabajo, que son docu-
mentos elaborados por el Cecas que 
profundizan en los diferentes planes 
de acciones propuestos por el Plan 
Estratégico. En ese sentido, se han 
publicado 7 guías que han sido tra-
bajadas y consensuadas con los di-
ferentes equipos PEM a nivel nacio-
nal. La propuesta de valor, los datos 

del cliente, el cuadro de mandos o 
el plan de negocios son algunas de 
las guías que se pueden consultar 
en la implementación. Para el 2º 
semestre, el Cecas prevé la presen-
tación de nuevas guías que desarro-
llan áreas estratégicas para la me-
diación como son la segmentación, 
el uso tecnológico y la fidelización.

Ibercaja, condenada por una mala práctica que denunció 
el Colegio de Zaragoza
Ibercaja ha sido condenada por un 
Juzgado de Zaragoza por negarse 
a devolver a un cliente los reci-
bos de dos seguros contratados, 
relacionados con un préstamo hi-
potecario. La reclamación ha sido 
efectuada con el asesoramiento 
del Colegio de Zaragoza que indica 
que “la sentencia reconoce pro-
bados los hechos denunciados”, 
y destaca la resolución del Ban-
co de España acreditativa de que 
dicha actuación se apartó de las 
buenas prácticas y usos bancarios. 
Por ello, subraya, “ha condenado 
a Ibercaja a pagar la cantidad de 

555,52 euros, más los intereses le-
gales y las costas procesales”. 

José Antonio Ponzán, responsable 
de la Comisión de Vigilancia del 
Mercado del Colegio de Zaragoza, 
ha destacado la importancia de 
esta sentencia “porque no hay pre-
cedentes en Aragón de haber ga-
nado un juicio contra una entidad 
financiera en un caso de mala pra-
xis con los seguros”, y probable-
mente sea “una sentencia pionera 
en todo el país”. El Colegio añade 
que “otras entidades financieras 
están actuando de la misma ma-

nera al negarse a devolver recibos 
de pólizas de aseguradoras con las 
que tienen especial vinculación”.

Por otro lado, ante la denuncia pre-
sentada por el abogado de este Co-
legio, José Luis Carrera, la Agencia 
de Protección de Datos ha incoa-
do un procedimiento sancionador 
a Caixabank y Segurcaixa Adeslas 
por emitir a un cliente, sin su con-
sentimiento, dos seguros para dos 
viviendas de su propiedad. La mul-
ta podría llegar a los 300.000 eu-
ros que marca la ley, según indica 
el Colegio. 

Consejo general y Adecose, satisfechos con que la IDD 
amplíe su ámbito a todos los canales 
Tras el acuerdo alcanzado entre las 
instituciones europeas en torno a la 
nueva Directiva de Distribución de 
Seguros (IDD), la norma será envia-
da al Parlamento Europeo para su 
votación en primera lectura, tras la 
cual será remitida al Consejo Euro-
peo para su aprobación definitiva a 
finales de año. A partir de ahí, los 
Estados miembros tendrán dos años 
como máximo para su transposición. 

La Federación Europea de Mediado-
res de Seguros (Bipar), ha mostrado 
a través de un comunicado su satis-
facción por el texto finalmente apro-
bado, ya que incluye nuevas medidas 
de protección para el consumidor al 
tiempo que crea “un terreno de juego 
equilibrado” para los intermediarios 
de seguros. A su vez, Bipar también 
expresa su decepción por el hecho 
de que esta regulación no se aplique 
a los intermediarios auxiliares que in-
termedien pólizas cuya prima anual 
prorrateada sea inferior a 600 euros. 
Por último, en relación a los produc-
tos de inversión con componente ase-
gurador (PRIP), cada Estado podrá 

decidir si las entidades y los media-
dores de seguros deben o no recibir 
una comisión por su labor de asesora-
miento al cliente. En todo caso, a este 
respecto, la opinión del Bipar es que 
“cada intermediario tiene el derecho 
a recibir una remuneración justa por 
sus servicios”. 

Por otro lado, en una reunión previa 
con europarlamentarios españoles 
en Bruselas, José María Campaba-
dal, presidente del Consejo de Ge-
neral, trasladó las dificultades que 
tienen para conseguir financiación 
las pequeñas y medianas empresas. 

En ese sentido, Jonas Fernández, 
que forma parte de la Comisión de 
Economía, respondió que “estamos 
trabajando en definir mercados de 
financiación alternativos al banca-
rio precisamente para facilitar el 
crédito a emprendedores y peque-
ños empresarios”. Por último, en 
relación a las futuras directivas de 
Categorías Profesionales y de Ser-
vicios, Bruselas ha dejado claro que 
“en el caso de los mediadores las 
exigencias de formación estarán 
marcadas por la legislación especí-
fica de su sector” y no por la Direc-
tiva de Categorías Profesionales.
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El Consejo general consensuará con los Colegios su posición 
sobre el cambio de mediador

El Consejo General apuesta por ofre-
cer una posición conjunta del sector 
de la mediación sobre el cambio de 
mediador. Por este motivo, el Ple-
no de la institución acordó realizar 
una encuesta a los Colegios para 
que puedan aportar sus opiniones y 

valoraciones sobre el tema y, final-
mente, tomar una decisión definiti-
va para proponerla al sector y llegar 
así a un acuerdo consensuado. En el 
Pleno también se abordaron las inci-
dencias con entidades aseguradoras 
relacionadas con anexos y cartas 

de condiciones y la indefensión del 
asegurado por la aplicación de los 
convenios vigentes Cide/Ascide, así 
como las posibles actuaciones irre-
gulares de los administradores de 
fincas en la distribución de seguros. 
En el Pleno también se denunció la 
existencia de contratos precarios 
en el sector para los agentes y se 
presentó un informe sobre la situa-
ción actual del EIAC y resaltó el es-
fuerzo de compañías y tecnológicas 
para llegar a los últimos pasos. Por 
último, el Pleno del Consejo Gene-
ral ratificó, por unanimidad, la pro-
puesta de medalla al mérito y placa 
de honor de la institución colegial. 
En este caso serán respectivamen-
te para el expresidente del Colegio 
de Girona, Antoni Godoy, y para el 
actual director general de Groupa-
ma en Portugal, Florent Hillaire.

El Consejo general destaca las aportaciones 
logradas por la mediación en la nueva Lossear

Implantado el EIAC 
en más del 90% de 
las tecnológicasEl pasado 15 de julio fue publicada 

en el BOE la Ley 20/2015, de Orde-
nación, Supervisión y Solvencia de 
las Entidades Aseguradoras y Rea-
seguradoras, conocida como Los-
sear. En ese sentido, el Consejo Ge-
neral ha emitido un comunicado en 
el que destaca las modificaciones 
logradas en el texto definitivo que 
el órgano colegial promovió a tra-
vés de la Junta Consultiva. En con-
creto, el cambio de denominación 
de los auxiliares externos y aseso-
res que pasan a ser colaboradores 
externos, y la supresión de la pre-
sunción de análisis objetivo. Ade-

más, en el texto actual, y a tenor de 
la alegación verbal formulada por 
el Consejo General, se describen y 
registran los actos administrativos 
no solo de corredores sino también 
de agentes exclusivos y vinculados 
(además de operadores de ban-
ca seguros) “lo que da seguridad 
jurídica, igualdad de condiciones 
y certeza a los actos de estos me-
diadores”, subraya. Por otra parte, 
también se introducen cambios en 
determinados aspectos referidos a 
la formación de los mediadores de 
seguros. La nueva ley entrará en vi-
gor el 1 de enero de 2016.

Adecose, Consejo General, E2000 
Asociación y Fecor han informado 
que, a 30 de julio, son ya siete las 
empresas tecnológicas que han ini-
ciado el proceso de implantación de 
los nuevos formatos, de acuerdo al 
Estándar EIAC, entre sus clientes: 
Dynamic, Ebroker, E Correduría, Ge-
cose, MPM, Póliza Informática  y Soft 
QS. Los impulsores han felicitado a 
las empresas, tanto tecnológicas 
como aseguradoras, “por el esfuer-
zo realizado y su compromiso con la 
implantación de este estándar.  
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Aemes explica las implicaciones de la reforma del Código Penal 
para los mediadores 
Según informó Aemes, la entrada en 
vigor la reforma del Código Penal, 
“dispone que si el delito fuere co-
metido en nombre o por cuenta de 
la persona jurídica y en su beneficio 
por sus representantes legales; o 
en el ejercicio de sus actividades in-
cumpliendo los deberes de supervi-
sión y vigilancia, la persona jurídica 
quedará exenta de responsabilidad 
si ha implantado un sistema de pre-
vención de delitos, y el quebranto 
normativo se ha producido violando 

de forma fraudulenta este sistema 
de vigilancia. El propio artículo 31 bis 
del Código Penal enumera de forma 
precisa las características que debe 
tener un sistema de prevención para 
que la empresa quede exonerada 
de responsabilidad criminal. De esta 
manera se da una redacción más ex-
haustiva al “deber de control” que 
aparecía en la regulación anterior”.  

En ese sentido, Aemes aboga por 
la implantación de sistemas de 

cumplimiento, que considera como 
“la mejor herramienta para dar a 
conocer al personal y al público en 
general la posición de la empresa 
respecto a posible conductas de-
lictivas, y además es la manera de 
desvincular jurídicamente a la em-
presa de las actuaciones delictivas 
de sus directivos y empleados, 
concienciando a todos ellos sobre 
la importancia de cumplir con las 
exigencias éticas y normativas en 
el desarrollo de su profesión”.

Liberty celebra en Barcelona el XIII Workshop & Fun 
para mediadores expatriates

Liberty Seguros celebró en Barce-
lona la XIII edición de la Conven-
ción Workshop & Fun, su encuentro 
con mediadores de seguros espe-
cializados en expatriates. En esta 
edición, a la que asistieron casi 70 
mediadores y 12 representantes de 
la compañía, se debatió, entre otros 
aspectos, sobre productos, metodo-
logía a través de la experiencia de 
los mediadores, el apoyo comercial 
con el que cuenta este tipo de póli-
zas o el relevo generacional.  Gerar-
do Laino, responsable del departa-
mento de Experiencia de Clientes 

y Mediadores, destacó la importan-
cia de crear experiencias significa-
tivas para clientes y mediadores, 
estudiando sus necesidades para 
mejorar las interacciones con es-
tos grupos de interés. Iván Ortego, 
director del Negocio Expatriates 
de Liberty Seguros, realizó un aná-
lisis de los resultados del año 2014 
y expuso la estrategia para 2015. 
“Gracias a la labor de nuestros me-
diadores, cada vez somos capaces 
de acercarnos más a los clientes y 
estar al tanto de sus preferencias y 
necesidades”, resaltó.

Por otro lado, Liberty Seguros ha 
sido premiada por el Colegio de 
Mediadores de Seguros de A Coru-
ña por su apuesta por la mediación 
y por la campaña de publicidad en 
la que da a conocer el papel de los 
mediadores. Por último, Liberty Se-
guros ha renovado el acuerdo de co-
laboración que mantiene con el Co-
legio de Castellón y ha suscrito otro 
con los Colegios de Álava y Vizcaya. 

AXA analiza mercado, planes estratégicos 
y futuro con sus corredores

AXA y una representación de co-
rredores de la compañía de toda 
España compartieron una jor-
nada de trabajo para analizar el 
mercado, el plan estratégico de 
la compañía y los planes de futu-
ro. Rafael Raya, director del Canal 
Corredores de AXA, analizó junto 
a los corredores las principales ac-
ciones desarrolladas en cuanto a 
conectividad, segmentación de la 
red, oferta de valor y apoyos de los 
equipos comerciales con el objeti-
vo de mejorar y potenciar el nego-

cio. Por su parte, Nuria Fernández, 
directora de Particulares de la ase-
guradora, comentó las principales 
líneas de actuación en Hogar, Auto 
y Salud mientras que Kristof Va-
nooteghem, director de Empresas, 
repasó la actividad para los próxi-
mos meses. Juan Manuel Castro, 
director general de AXA, clausu-
ró la jornada con un mensaje de 
agradecimiento a los corredores 
presentes con los que gracias al 
“clima de confianza y colaboración 
poder construir un futuro juntos”. 

Lloyd’s organiza el 
Primer Programa de 
Reaseguro Ibérico 
en Londres
Lloyd’s Iberia, junto con el Global 
Development Centre de Lloyd’s, or-
ganizó los pasados 13 y 14 de julio 
un programa de reaseguro para 16 
profesionales senior del mercado 
de seguros español y portugués. 
El programa, que se celebró en el 
edificio de Lloyd’s en Londres, tenía 
como objetivo que estos profesio-
nales profundizaran en su cono-
cimiento del mercado de Lloyd’s y 
su funcionamiento, así como en las 
nuevas oportunidades y capacida-
des que el mercado brinda. Entre 
otros temas, la agenda incluía se-
siones especializadas en distintas 
clases de negocio como energías 
renovables, Nat Cat y riesgos sísmi-
cos, responsabilidad civil medioam-
biental, propiedad intelectual y un 
panel de discusión para brokers con 
expertos del mercado.

Santalucía y Adecose firman un modelo 
de carta de condiciones

Adecose y Santalucía han consen-
suado un modelo de carta de con-
diciones que regulará las relaciones 

jurídicas entre la aseasociadas a la 
organización. La carta de condicio-
nes, firmada en el marco de la Ley 
de Mediación, según explican, pro-
piciará que la actividad empresarial 
entre ambas partes se desarrolle en 
un entorno de absoluta confianza, 
incrementando el nivel de segu-
ridad jurídica en la relación entre 
el colectivo Adecose y Santalucía. 
Según Carlos Fabián Gallego, subdi-
rector general comercial de la ase-
guradora, “la vinculación con una 
asociación como Adecose  pone de 
manifiesto la apuesta de Santalucía 
por posicionarse en la distribución 
a través de corredurías”.

Fiatc lanza RED, 
su nueva revista 
para mediadores
Fiatc Seguros acaba de presentar 
RED, su nueva revista para media-
dores. De periodicidad bimestral, 
esta publicación online “nace de 
la necesidad de establecer una co-
municación más directa y perso-
nal con la mediación. Su nombre 
se debe al conjunto de personas 
relacionadas para una determi-
nada actividad y responde a las 
siglas: Reflexión, Emoción y Deba-
te, tres de sus valores principales. 
RED incluye desde información de 
producto hasta herramientas de 
venta, pasando por artículos del 
sector asegurador.
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Caser abre su primera oficina en Fuerteventura

Pelayo lleva a sus 
mejores mediadores 
a Estambul

Caser ha inaugurado en Puerto 
del Rosario (Fuerteventura) una 
agencia exclusiva, que representa 
la primera oficina de la entidad en 

la isla y con la que continua el Ne-
gocio de Agentes y Corredores su 
plan de expansión e implantación 
de estas oficinas en Canarias. Asi-
mismo, la entidad también ha inau-
gurado otra de estas oficinas, Afys 
Isla Baja SL, en la localidad tinerfe-
ña de Garachico. En ambos casos, 
Caser estuvo representada por Ig-
nacio Martín, director del Negocio 
de Agentes y Corredores, y Enrique 
Fayos, director Plan Canarias.

El programa de incentivos que Se-
guros Pelayo puso en marcha para 
sus mediadores en 2014 -bajo cri-
terios de crecimiento, rentabilidad 
y diversificación- ha concluido con 
un viaje a Estambul, para aquellos 
que mejores resultados han obte-
nido. Seguros Pelayo explica que 
“en este viaje ha podido acercarse 
aún más a sus mediadores, aten-
diéndoles y escuchando sus nece-
sidades, y ha afianzado las relacio-
nes dentro de un marco diferente 
y especial, ya que ellos son una 
parte muy importante del negocio 
de la entidad”.

ARAg forma a más de 300 mediadores en 
la reforma del Código Penal y el baremo

DKV y Cojebro renuevan su acuerdo de colaboración

Más de 300 mediadores han asis-
tido a las ponencias ofrecidas por 
ARAG sobre los aspectos clave de 
la reforma del Código Penal, en 
vigor desde el 1 de julio, así como 
sobre la reforma del baremo de ac-
cidentes de tráfico.  

María Belén Pose, directora del de-
partamento de Asesoría Jurídica 
Corporativa de ARAG, y Juan Due-
ñas, director territorial de ARAG, 
han sido los encargados de impar-

tir las sesiones formativas. “El gran 
interés demostrado por la media-
ción en conocer el alcance de estas 
reformas constituye una muestra 
inequívoca de profesionalidad”, se-
ñala María Belén Pose. Por su par-
te, Juan Dueñas señaló que “estos 
cambios legislativos modifican el 
marco actual y, seguros como ARAG 
Auto-Basic plus, permiten que la me-
diación pueda ofrecer soluciones a 
las nuevas problemáticas en las que 
se puedan encontrar sus clientes”. 

DKV Seguros y Cojebro han reno-
vado el acuerdo en base al que am-
bas entidades seguirán “trabajando 
conjuntamente de forma activa en 
temas de formación, tecnología, 
desarrollo de nuevos productos y 
servicios y en dinamizar la actividad 
de negocio”, afirman. El presidente 
de Cojebro, Antonio Muñoz-Olaya, 
señaló que “DKV siempre ha estado 
orientada a la distribución a través 

de la mediación profesional y con 
las mejoras que, en materia de pro-
tección al consumidor de los seguros 
de Salud, se vienen haciendo desde 
nuestro canal”. Por su parte, Pedro 
Orbe, director comercial de DKV, con-
sidera que permite sentar las bases 
sobre las que construir una relación 
duradera basada en la confianza y en 
el patrimonio profesional y personal 
que ambos aportan al mismo. 

CenterBrok y Reale refuerzan su colaboración

Plus ultra renueva 
con los Colegios de 
Murcia y Toledo 

Zurich celebra sus jornadas dirigidas 
a los agentes del Programa Start 

CenterBrok y Reale Seguros han 
celebrado una jornada de trabajo 
en Aranda de Duero con el objetivo 
de analizar la situación actual y los 
retos para los próximos años. El en-
cuentro  contó  con la participación 
de la Dirección del Canal de Corre-
dores, encabezada por Rafael Cal-
derón, la Direccion de Vida y parte 
del equipo comercial territorial de la 
aseguradora, así como la Red Cen-
terBrok con presencia de su  presi-
dente, José María López, y su equi-
po directivo. Durante el encuentro, 
los participantes reflexionaron y 
analizaron los puntos fuertes y dé-
biles del protocolo de colaboración, 
así como el posicionamiento en 
Vida de Reale. En ese sentido, de-

Plus Ultra Seguros ha renovado 
recientemente los protocolos de 
colaboración que mantiene con 
los Colegios de Murcia y Toledo. En 
Murcia, Joaquín Menárguez, pre-
sidente del Colegio, y Julio Pérez, 
director de la territorial Levante de 
Plus Ultra, sellaron la renovación. 
En el caso de Toledo, Juan Ruiz, 
presidente del órgano colegial, y 
David Gil, director territorial del 
Centro Canarias de Plus Ultra, fir-
maron el acuerdo.

Zurich Seguros ha organizado, 
por cuarto año consecutivo, unas 
jornadas dirigidas a sus agentes 
Start, en las que han participado 
25 profesionales que, durante el 
encuentro, han tenido la oportu-
nidad de conocer más de cerca 
el Grupo Zurich y su actividad en 
España, las líneas estratégicas del 
Canal de Agentes, así como las di-
ferentes iniciativas para este año, 
con especial detalle en la evolu-
ción de la oferta de la compañía en 
Vida Riesgo. También tuvieron la 
oportunidad de escuchar a uno de 

finieron las actuaciones necesarias 
que deben implementarse para for-
talecer y potenciar el desarrollo de 
negocio. “El análisis se llevó a cabo 
en  grupos de trabajo segmentados 
por zonas territoriales para poder 
realizar un diagnóstico más preci-
so”, resalta CenterBrok.

De otro lado, CenterBrok ha abier-
to una nueva franquicia en Jerez 
de la Frontera (Cádiz) y ha incor-
porado a su red de corredurías a 
Segur Torralba de Cuenca. Así, la 
organización cuenta con 54 miem-
bros (40 corredurías y 14 franqui-
cias), tiene presencia en 31 provin-
cias e intermedia un volumen de 
primas de 114 millones de euros.

los agentes más productivos de la 
compañía en Vida, que compartió 
con ellos su experiencia y las cla-
ves de su éxito, entre las que des-
tacó el conocimiento del cliente.

Fermín Pérez, director del Canal 
Agentes, y Luis Casañas, director 
del Programa Start, entregaron una 
placa conmemorativa con la que se 
reconoce la graduación de los nue-
vos agentes que entran en fase de 
consolidación, superando así la pri-
mera fase del Programa Start, que 
tiene una duración total de 3 años. 

Espabrok ayuda a sus 
socios con la reforma 
del Código Penal
Espabrok ha anunciado que acaba de 
poner en marcha un nuevo servicio 
para sus asociados que tiene como 
base un protocolo de actuación en 
materia de prevención de delitos 
penales, “que da solución a las exi-
gencias reflejadas en la modificación 
del código penal que entró en vigor 
el pasado 1 de julio”, afirma. Silvino 
Abella, presidente, aseguró que “des-
de que se publicó la reforma estamos 
trabajando para conseguir que todas 
nuestras corredurías adopten los 
mecanismos necesarios para cumplir 
con este cambio normativo”.
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Las primas del sector caen casi un 4% 
en el primer semestre
Los ingresos de las entidades ase-
guradoras por la venta de pólizas 
a cierre del pasado junio ascendie-
ron a 27.771 millones de euros, un 
3,96% menos que en el mismo pe-
riodo del ejercicio precedente. De 
esta cantidad, 16.387 millones de 
euros correspondieron a No Vida, 
que creció un 2,37%, y los 11.384 
millones restantes a Vida, según las 
estadísticas de ICEA. 

En No Vida, según indica Unespa, 
la mejora se fundamenta en varios 
factores: el seguro de Automóviles 
asienta y acelera su recuperación; a 
cierre del pasado junio, Autos gene-
ró unos ingresos de 5.158 millones 
de euros, un 0,89% más. Por su 
parte, Multirriesgos logró 3.456 mi-
llones e incrementa su aportación 
un 1,09%. Además, Salud facturó 

3.740 millones, un 4,61% más, y Di-
versos, 4.034 millones, un 3,39% 
superior. En Vida, el ahorro gestio-
nado en productos de seguro, me-
dido a través de las provisiones téc-
nicas, alcanzó los 163.673 millones 
de euros en los primeros seis me-
ses del año. Este importe supone 
un descenso interanual del 0,63%, 
de acuerdo con las estimaciones de 
ICEA.

Durante el primer semestre de 
2015, según las cifras de ICEA, las 
modalidades de seguros de No 
Vida que más han crecido han sido 
las de Caución, con una subida del 
51,69%; Pérdidas Pecuniarias, con 
el 24,75%; Decesos, con un 5,41% y 
Asistencia, con el 5,13%. Le siguen 
Asistencia, con el 5,13%, y Salud, 
con el 4,61%.
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La RC protagoniza 
un nuevo curso en 
el Colegio de Madrid

Ángel Corada López
Gerente y Director del Centro de 
Estudios del Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid

Todas las personas relacionadas de 
alguna manera con la  “responsa-
bilidad civil” saben perfectamente 
que es uno de los conceptos técni-
cos y jurídicos de mayor dificultad, 
dadas las distintas interpretacio-
nes a que da lugar, lo que la colo-
ca como una materia en constante 
evolución, activa y de sumo interés. 

Además, nos ha tocado vivir en 
una sociedad en la que se gene-
ran riesgos constantemente, y en 
la que los individuos, cada vez más 
formados, son sumamente cons-
cientes de los derechos que tienen, 
generando una cultura de la recla-
mación que encuentra su razona-
ble complicidad en los propios tri-
bunales de justicia, que tienden a 
la protección de la víctima en detri-
mento de los responsables, gene-
rando una jurisprudencia no siem-
pre uniforme.

Basándonos en esta situación, el 
pasado año 2014 inauguramos en el 
Colegio de Madrid un nuevo progra-
ma formativo, ya que estábamos 
convencidos que existía un vacío 

sin respuesta en la oferta de cursos 
existentes de nuestro sector.

Dado el éxito de participantes y 
contenido que obtuvimos en la pri-
mera convocatoria, el Centro de Es-
tudios del Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid ha convoca-
do la segunda edición del Curso Su-
perior de Responsabilidad Civil y 
Seguros 2015, que tiene como ob-
jetivo profundizar en el análisis de 
la institución de la responsabilidad 
civil y en los seguros que la cubren, 
tanto desde un punto de vista pro-
fesional como empresarial. 

A lo largo del curso se analizará 
la problemática actual de la res-
ponsabilidad civil y las soluciones 
de cobertura del riesgo que apor-
ta el sector asegurador. El análisis 
se realizará desde un punto de vis-
ta teórico, a través de exposicio-
nes de profesionales en la materia, 
y práctico, mediante presentación 
y resolución conjunta de casos rea-
les, con constantes referencias a la 
doctrina jurisprudencial sobre la 
materia.

Es muy importante tener la forma-
ción necesaria en esta materia ya 
que, si colaboramos, asesoramos, 
informamos o aseguramos, tanto 
a profesionales como a empresas 
que desarrollan su actividad en un 
entorno altamente especializado, 
competitivo y exigente, asumien-
do riesgos, a veces no controlados, 
de los que podría derivarse distin-
tas responsabilidades, debemos 
ser su punto de apoyo fundamen-
tal y estar totalmente al día en co-
nocimientos para no defraudarles. 
Nuestra preparación también debe 
servir a particulares en su activi-
dad privada y familiar, que pueden 
exponerse a dicha responsabilidad, 
y todo ello genera una necesidad 
de protección a través de mecanis-
mos  de garantía patrimonial como 
puedan ser los seguros de respon-
sabilidad civil.

El curso va especialmente dirigi-
do a Mediadores de Seguros y sus 
colaboradores, alumnos y exalum-
nos de nuestro Centro de Estudios, 
Licenciados en Derecho, Licencia-
dos en ADE, Responsables y Co-

laboradores de Asesorías Jurídi-
cas,  Jefes de Ramo, Suscriptores 
de Responsabilidad Civil, Jefes de 
Siniestros, Gerentes de Riesgos, 
Peritos de Seguros y otros  profe-
sionales interesados en la materia.

Tras las brillantes evaluaciones de 
los alumnos del año pasado hacia 
nuestros profesores, hemos deci-
dido repetir el claustro de profe-
sores, en le que están los mejores 
especialistas en materia de res-
ponsabiliad civil y seguros, como: 
José A. Badillo Arias, doctor en 
Derecho y Delegado Regional de 
Madrid del Consorcio de Compen-
sación de Seguro; José Ignacio He-
brero Álvarez, doctor en Derecho y 
Director del Bufete Hebrero y Aso-
ciados; Gonzalo Iturmendi Morales, 
director del Bufete G. Iturmendi y 
Asociados; Eduardo Pavelek Zamo-
ra, abogado. Consultor de Respon-
sabilidad Civil y Seguros; y Esteban 
Manzano, director General España 
y Portugal de Markel International.

El programa del curso ha sido di-
señado por dicho claustro, basán-
donos en su experiencia y cono-
cimiento y queda de la siguiente 
manera: 1ª semana. Cuestiones ge-

nerales de Responsabilidad Civil: 
Fundamentos de la responsabili-
dad civil, requisitos, criterios de im-
putación, formas de responder, cla-
ses de daños, sistema de valoración 
de daños. Las distintas jurisdiccio-
nes; 2ª semana. Cuestiones genera-
les del Seguro de RC en la Ley de 
Contrato de Seguro: Concepto de 
seguro de RC, delimitación del con-
trato, seguros obligatorios, defensa 
jurídica del seguro de RC, la acción 
directa; 3ª semana. RC del empre-
sario y su aseguramiento: Explota-
ción, Productos, Patronal, cruzada, 
Locativa y otras; 4ª semana. RC de 
la Construcción y su aseguramien-
to: RC promotor; RC Constructor; 
RC decenal por vicios ruinógenos; 
LOE: responsabilidades y garantías; 
RC Profesionales intervinientes (in-
genieros, aparejadores, arquitectos 
y otros), etc; 5ª semana. RC de la 
Administración y su aseguramien-
to: especial referencia a la RC en el 
ámbito sanitario y profesionales in-
tervinientes; 6ª semana. RC de Di-
rectivos y Consejeros (D&O) y su 
aseguramiento. RC profesional dis-
tintas de las anteriores (abogados, 
procuradores, notarios, registrado-
res, etc.); 7ª semana. RC Medioam-
biental y su aseguramiento: daños 

tradicionales frente a daños am-
bientales; la garantía financiera en 
la Ley 26/2007; la reforma de la ley 
ambiental. Otros seguros obligato-
rios en materia ambiental; 8ª se-
mana. RC de Automóviles. Seguro 
obligatorio y seguros voluntarios. 
El sistema de responsabilidad de 
la LRCSCVM. Las nociones de ve-
hículo a motor y hecho de la circu-
lación. La cobertura de los hechos 
dolosos. La oferta y respuesta moti-
vadas. Coberturas y exclusiones del 
SOA. El derecho de repetición. Fun-
ciones del Consorcio de Compensa-
ción de Seguros. El sistema de va-
loración de daños en accidentes de 
circulación.

Es un programa muy completo e 
interesante, que se desarrollará en 
el Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid  los lunes y miérco-
les, de 16,30 a 20,00 horas, del lu-
nes 19 de octubre al miércoles 16 
de diciembre.

Estamos convencidos que los asis-
tentes al curso adquirirán los cono-
cimientos susficientes, que les con-
viertan en auténticos especialistas 
en esta disciplina, lo que les será de 
gran ayuda en su carrera profesional. 
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Los colaboradores 
del mediador, 
el analisis objetivo 
y otras modificaciones 
de la ley de mediación

Juan Ignacio Álvarez
Asesor Jurídico del del Colegio 
de Mediadores de Seguros 
de Madrid

A mediados del pasado mes de ju-
lio, se aprobaba la Ley de ordena-
ción, supervisión y solvencia de 
las entidades aseguradoras y ase-
guradoras.  Esta extensa norma, 
además del contenido que se des-
prende de su propio nombre, ha 
introducido algunas modificacio-
nes, que entrarán en vigor a pri-
meros de 2016, y  que afectan, en-
tre otras, al articulado de la Ley 
de Mediación en Seguros y Rease-
guros; modificaciones que venían 
siendo esperadas desde hace me-
ses, especialmente por los corre-
dores de seguros, que confiaban 
en una reducción de sus obligacio-
nes formales.

Entre las modificaciones realiza-
das, destaca que se suprime el re-
gistro de auxiliares asesores, y 
se unifica la terminología vigen-

te hasta ahora que distinguía en-
tre auxiliares externos y asesores, 
pasando todos ellos a denominar-
se «colaboradores».  Otra novedad 
de la regulación de esta nueva fi-
gura consistirá en que la posibili-
dad de que el nuevo colaborador 
pueda asumir funciones de aseso-
ramiento, se deberá determinar en 
el contrato que suscriba con el me-
diador de seguros. 

La segunda modificación importan-
te que introduce la nueva norma 
es la desaparición de la presunción 
de existencia de un análisis objeti-
vo de un número suficiente de con-
tratos de seguro que se preveía en 
la ley para los supuestos en que, a) 
por el corredor de seguros se hu-
bieran analizado de modo generali-
zado contratos de seguro ofrecidos 
por al menos tres entidades asegu-

radoras que operen en el mercado 
en los riesgos objeto de cobertura 
y b) se hubiera diseñado especifi-
camente el seguro por el corredor 
de seguros y negociado su contra-
tación con, al menos, tres entida-
des aseguradoras, con los requisi-
tos recogidos en la referida norma. 
Lo cual no supone la desaparición 
del control de la existencia y ade-
cuación de dicho análisis objetivo. 
Nada más lejos de la realidad. 

Además de estas modificaciones, 
la nueva norma introduce cambios 
de menor transcendencia  que tie-
nen en común una leve reducción 
de los requisitos formales que de-
ben cumplirse por los afectados 
por la norma. Así, por citar sólo un 
ejemplo, la nueva regulación susti-
tuye, en las solicitudes de inscrip-
ción de corredores o agentes vin-

culados, la obligación de exponer 
el programa formativo que se apli-
caría a los colaboradores o em-
pleados, por un mero compromiso 
de contar con él. 

Como indicaba más arriba, las modi-
ficaciones realizadas en la norma no 
suponen la desaparición de los re-
quisitos esenciales para el ejercicio 
de la actidad de mediador de segu-
ros o de sus colaboradores, limitan-
dose, la mayoría de las veces a una 
mera desaparición de determinadas 
obligaciones formales, previas al 
ejercicio de la actividad, como ocu-
rría con la inscripción de los auxilia-
res asesores,  o propias del ejercicio 
de la actividad, como en el supues-
to de la opción de justificar el aseso-
ramiento basado en análisis objetivo 
con el estudio de, al menos, tres pro-
ductos que dieran similares cobertu-
ras a las demandadas por el cliente. 
Las modificaciones llevadas a cabo, 
por tanto, no sólo no dejan fuera 
del control de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones 
(DGSFP, en adelante), los aspectos 
modificados por la nueva norma, si 
no que, de hecho vienen a ampliar 
los aspectos sometidos a su discre-
cionalidad.

Así, la desaparición del registro de 
auxiliares externos facilitará for-
malmente la contratación de cola-
boradores que puedan asesorar a 
los clientes del mediador, bajo su 
dirección. Pero, a cambio, se abre 
la posibilidad de una mayor varie-
dad de contenidos en los contratos 
mercantiles que se suscriban entre 
colaborador y mediador, que exigi-
rán un mayor cuidado para que se 
de una adecuación entre las fun-
ciones que se atribuyan al prime-
ro, y los requisitos, tanto  iniciales 
como permanentes, que deberán 
cumplirse por el mediador, espe-
cialmente en aspectos tan impor-
tantes como la formación. En este 

último aspecto, se prevé en la nor-
ma que la DGSFP seguirá estable-
ciendo las líneas generales y los 
principios básicos que habrán de 
cumplir los programas de forma-
ción de los colaboradores en cuan-
to a su contenido, organización y 
ejecución. Pero la adaptación de 
unas y otros a una variedad mucho 
mayor de contenidos de la activi-
dad de los colaboradores, supon-
drá un mayor riesgo para el media-
dor. Así, éste ya no va a encontrar 
resoluciones del órgano de con-
trol que recojan criterios aplica-
bles de forma tan general como los 
existentes actualmente sobre, por 
ejemplo, la formación o funciones 
de un auxiliar externo o asesor. La 
variedad de contratos de colabora-
ción dará lugar, obviamente, a una 
más dificil generalización de las 
respuestas que desde la DGSFP, y 
se traducirá en una menor garan-
tía de que se está actuando confor-
me a las obligaciones en dicha ma-
teria. Por otro lado, la información 
que deberá facilitar el colaborador 
al cliente, el registro de colabora-
dores que debe llevar el mediador, 
la responsabilidad de éste por los 
actos del colaborador, o las incom-
patibilidades de éstos últimos... no 
han sufrido modificaciones sustan-
ciales respecto de la regulación an-
terior sobre los auxiliares. 

En cuanto a la modificación del 
tratamiento legal de la acredita-
ción de haber prestado un asesora-
miento basado en análisis objetivo, 
la nueva redacción del apartado 4 
del artículo 42, mantiene, la obli-
gación de llevar a cabo un análi-
sis objetivo que se facilitará sobre 
la base del análisis de un número 
suficiente de contratos de segu-
ro ofrecidos en el mercado en los 
riesgos objeto de cobertura,  y ello 
de tal manera que se pueda formu-
lar una recomendación, atenién-
dose a criterios profesionales, res-

pecto del contrato de seguro que 
sería adecuado a las necesidades 
del cliente. 

Lo unico que desaparece, por tan-
to, son los supuestos, citados más 
arriba, en los que «en todo caso» 
decía la norma en su redacción 
anterior, se entendería que se ha-
bía producido el anális objetivo.  
La norma nunca ha exigido que el 
análisis objetivo tuviera que reali-
zarse forzosamente con el estudio 
de al menos tres productos, o, al-
ternativamente, mediante el dise-
ño de un producto específico para 
el cliente.  La norma se limitaba a 
establecer que, cuando así se hi-
ciera se entendería que se habría 
realizado adecuadamente el aná-
lisis objetivo. Esto suponía, unica-
mente, un plus de seguridad para 
el corredor, facilitando la labor de 
la DGSFP al no tener que determi-
narse en dichos supuestos si ha-
bían sido analizados un «numero 
suficiente de contratos de segu-
ros», Algo que con la nueva regu-
lación  ya no tendra el respaldo le-
gal, sin perjuicio de que el órgano 
de control pueda establecer cri-
terios para determinar cuando se 
puede entender que se ha dado di-
cho análisis de suficientes contra-
tos. En cuanto a la obligación de 
argumentar los motivos del aseso-
ramiento realizado (artículo 42.5) 
y la de recogerlo en un soporte du-
radero y no modificable y entre-
garlo al cliente (art 43), no se ha 
producido ninguna modificación. 

En definitiva, se trata de unas re-
formas que reducen levemente las 
obligaciones formales de algunos 
mediadores de seguros, pero que 
no limitan sus obligaciones ni el 
control de su cumplimento, y que 
en algunos supuestos, pueden dar 
lugar a una mayor inseguridad para 
el mediador y mayor carga de tra-
bajo para el organo de control. 
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El  derecho de oposición 
en la prórroga de contratos 
de salud

Pedro Orbe
Director General Comercial 
de DKV

Cualquier tipo de planteamiento 
previo sobre este tema, debe siem-
pre pasar sobre qué es para cada 
uno de nosotros el seguro de Sa-
lud. Aunque suene extraño, en 
nuestro sector no se tiene unani-
midad sobre si hablamos de un se-
guro de largo recorrido en la re-
lación cliente-aseguradora o no, 
basando esta afirmación en la pro-
pia naturaleza contractual anual 
renovable de este tipo de con-
tratos en España. Pero, claro, es-
tamos hablando de un “bien”, la 
Salud, que nunca puede mirarse 
desde una perspectiva cortoplacis-
ta. Si fuese así, ¿cómo estamos las 
aseguradoras cada vez más volca-
das en programas preventivos y de 
promoción de la salud de nuestros 
clientes?. ¿Para qué bajo esa pers-
pectiva cortoplacista?. Sería inver-
tir en algo en lo que no creemos y 
sobre lo que esperamos un retorno 
algo más que incierto. 

Extraño es, por lo tanto, que jugue-
mos en un terreno en el que au-
namos conceptos de largo como 
el referido o como el propio dete-

rioro lógico de nuestra salud por el 
transcurso de los años, con contra-
tos anuales renovables en los que 
la mayoría de las aseguradoras, a 
fecha de hoy, pueden cancelar uni-
lateralmente un contrato porque 
un asegurado consuma más de lo 
que se espera de él o su tipología 
de riesgo no sea la esperada por la 
misma a la hora de suscribir inicial-
mente el contrato.  Muy extraño.

Bien es cierto que la fidelidad de los 
clientes ha caído y que, torpemen-
te, las aseguradoras hemos entra-
do en el juego pernicioso de cap-
tar negocio a precios por debajo 
de los soportables, y muy alejados 
de las primas de cartera que nece-
sitamos para mantener un alto es-
tándar de calidad y compromiso 
con los clientes (que, recordemos, 
pagan por duplicado por su sani-
dad);  y hemos enseñado a nues-
tros clientes que nuestra industria 
se asemeja, desde el punto de vista 
de la oferta, a otras cuyo negocio 
se parece muy poco al sensible y 
delicado de la Salud. Pero esto NO 
nos da ningún tipo de razón a la 

hora de aplicar subidas discrimina-
das por comportamientos y situa-
ciones de salud individuales, a seg-
mentar nuestra base de clientes 
por el mismo motivo y aplicar mo-
delos de renovación y servicio dife-
rentes, a “capar” garantías y dere-
chos de nuestros clientes a medida 
que se hacen mayores o, lo que es 
peor, a cancelar los contratos uni-
lateralmente por los motivos ex-
puestos anteriormente. En absolu-
to esa debe ser la práctica.

DKV Seguros fue unas de las pri-
meras entidades que en el condi-
cionado general de sus pólizas de 
salud incorporó la no rescisión de 
la póliza a los asegurados que hu-
bieran permanecido durante 3 
anualidades consecutivas en nues-
tra cartera (lógicamente, pedimos 
al cliente cierta fidelidad para ello, 
y un comportamiento que no arro-
je dolo o mala fe en su relación 
con la aseguradora). Esa política 
de DKV con respecto al derecho de 
oposición en la prórroga de con-
tratos de pólizas de salud, fue in-
novadora en su momento, la esta-

mos aplicando desde hace muchos 
años, y benefició tanto a la nueva 
producción como a toda la carte-
ra de clientes que ya poseían póli-
za de salud con nuestra entidad en 
ese momento. Y somos conscien-
tes de que esto, junto con otra se-
rie de compromisos con nuestros 
clientes (no discriminación en las 
subidas en renovaciones, no “re-
corte” de garantías por el enveje-
cimiento del cliente, tarifa sin “pla-
na” a partir de 75 años de edad, 
y un largo etcétera), nos sitúa de 
una forma ciertamente contraria 
al mercado en cuanto a imposibi-
litarnos en muchas ocasiones para 
entrar en competencia por precio 
en muchas operaciones y en la dis-
tribución individual.  

El contrato de nuestras pólizas in-
dividuales, colectivos de suscrip-
ción voluntaria y PYMES se pro-
rroga automáticamente año a año, 
exceptuando aquellos casos en 
que exista un incumplimiento cla-
ro en las obligaciones por parte del 
asegurado o bien que haya habido 
una inexactitud, dolo o culpa en las 
contestaciones en el cuestionario 
de salud de la solicitud de seguro. 
Por ejemplo la ocultación de pato-
logías graves como un cáncer o un 
infarto de miocardio.

Unespa presentó este pasado mes 
de Febrero la guía de buenas prác-
ticas en la contratación de seguros 
de Salud, en la que DKV ha tenido 
un papel muy activo en su elabo-
ración. En ella se especifican las li-
mitaciones a la oposición a la pró-
rroga por parte de las entidades 
aseguradoras, en lo que hace re-
ferencia a los contratos de seguro 
con particulares en la modalidad 
de prestación de asistencia sanita-
ria con cuadro médico en los caso 
de edad avanzada o enfermedades 
graves. Es un primer e interesan-
te paso hacia mejores prácticas de 

relación con nuestros clientes. 

Nuestro compromiso es firme y 
nos adherimos a esta importan-
te iniciativa que tiene una finali-
dad muy clara, facilitar a los con-
sumidores la comparación de las 
diferentes modalidades de segu-
ros de salud para estandarizar la 
información que se debe suminis-
trar a nuestros futuros asegurados 
y al compromiso, que ya tenemos 
como antes indicaba, a la no oposi-
ción a la prórroga del contrato de 
seguros con particulares en el se-
guro de enfermedad en la modali-
dad de prestación de servicios.

Nuestro compromiso es firme y 
nos adherimos a esta importan-
te iniciativa que tiene una finali-
dad muy clara, facilitar a los con-
sumidores la comparación de las 
diferentes modalidades de segu-
ros de salud para estandarizar la 
información que se debe suminis-
trar a nuestros futuros asegurados 
y al compromiso, que ya tenemos 
como antes indicaba, a la no oposi-
ción a la prórroga del contrato de 
seguros con particulares en el se-
guro de enfermedad en la modali-

dad de prestación de servicios.

En DKV centramos nuestro interés 
en la salud de nuestros clientes y 
ponemos el foco de nuestra activi-
dad en su calidad de vida. Por este 
motivo trabajamos activamente en 
promover la salud, previniendo po-
sibles problemas de futuro y esti-
mulando aquellos comportamien-
tos que permiten disfrutar mejor 
de la vida, poniendo nuestro empe-
ño en resolver situaciones, como 
de la que hoy hemos hablado.

Aunque sea con carácter extraor-
dinario, otras aseguradoras están 
siguiendo esta iniciativa, y empie-
zan a aparecer contratos con com-
promisos similares (cada Com-
pañía con sus matices según sus 
políticas, como es lógico) que es-
peramos terminen por regular de 
hecho este mercado.

Viendo estos cambios como el ini-
cio de algo que puede, definitiva-
mente, darle al ramo la credibilidad 
que se merece y que le ha costado 
muchos años de esfuerzo ganárse-
la. No perdamos esta perspectiva 
de vista!
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En nuestro caso, tenemos incorporado en las pó-
lizas, de forma voluntaria, una clausula dónde se 
específica que renunciamos a este derecho a par-
tir de la tercera anualidad.

4. Somos una compañía cuyo principal canal de 
distribución es la mediación. Por lo tanto, este 
tipo de iniciativas son buenas para todas las par-
tes. Nos permitirán mejorar los canales de comu-

nicación y aportará un plus de calidad y profesio-
nalidad al desempeño del mediador.

5. Más que novedades, en 2015 nos hemos centrado 
en la mejora de nuestro cuadro de prestaciones, prin-
cipalmente con el refuerzo de nuestro acuerdo mar-
co con el Grupo Quirón. Además, hemos incorporado 
nuevos tratamientos preventivos, como las otoemisio-
nes (detección precoz de sorderas en el recién nacido).

REPORTAjE
Seguros de Salud 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  

CARLOS GóMEz
Responsable del Departamento de Seguros Personales de Asefa

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

JORGE PARICIO
Director de Salud de AXA

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

1. Nuestro crecimiento será acorde al del sector. 

Desde Asefa creemos que el ramo seguirá crecien-
do aunque no en porcentajes muy altos. Existe una 
cierta tendencia en el sector hacia la colectividad 
más que a la póliza individual. En cualquier caso, 
el número de asegurados seguirá aumentando en 
función de la respuesta que la sanidad pública dará 
en cada una de las Comunidades Autónomas.

1. Mantener la buena rentabilidad del 2014, cre-
cer en número de asegurados y en primas en tor-
no del 6%. Lo hará pero aún será con bajos creci-
mientos. Si pero en escasa medida, 2/3 %.

2. Efectivamente, el esfuerzo sobre la salud no 
debe ser únicamente “reparadora”, debe existir la 
prevención porque beneficia a todos. En nuestro 
producto se incluyen los reconocimientos médi-
cos y hemos realizado puntualmente campañas de 
prevención del cáncer de mama o próstata. Ade-
más desarrollamos iniciativas para la prevención 
a través de Constantes y Vitales.

3. Aceptamos los recientes cambios legislativos so-
bre esta materia que además permiten al cliente una 
mejor toma de decisión en la renovación del seguro.

2. Para Asefa no es un nuevo reto. Nuestros pro-
ductos incluyen un amplio abanico de programas 
preventivos para nuestros asegurados.

3. Los asegurados de salud  son muy sensibles a 
este derecho. Más allá de la rentabilidad del nego-
cio está la confianza depositada por los Asegura-
dos y por los mediadores, que al hacer uso de este 
derecho puede verse mermada.

 
4. Una de las palancas que tiene la mediación para 
crecer y desarrollarse es el asesoramiento y ven-
ta de productos en los que se percibe valor y Sa-
lud es uno de ellos. Es por tanto una buena iniciati-
va del Consejo que debe aprovechar la mediación.

5. Mamografía 3D (Tomosíntesis), Monitorización 
neurofisiológica intraoperatoria,  Terapia de pre-
sión negativa (TPN), Ecobroncoscopia (EBUS) y  
Cuidados de postparto en el domicilio del cliente, 
cobertura exclusiva para Optima Plus.

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.

CUESTIONARIO

1. Salud continúa en la senda del crecimiento. ¿Qué perspectivas tienen para el ramo en 2015? ¿Avanzará 
el ramo en individual? ¿Crecerá el número de asegurados?

2.La prevención y la gestión de la salud de los asegurados están entre los nuevos retos para el ramo…

3. ¿Cuál es su postura en relación al derecho de oposición a la prórroga de contratos? 

4. La mediación busca ganar terreno en el ramo… ¿Qué opina de la iniciativa del Consejo General en este 
sentido? 

5. ¿Qué novedades han incorporado a sus productos de Salud en 2015?
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MIGUEL AzPEITIA
Director de Salud de Caser

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

1. La tendencia al crecimiento del ramo a nivel sec-
torial se seguirá manteniendo, esperando que no 
sólo lo haga en primas sino también en número de 
asegurados. En Caser la previsión es que los cre-
cimientos se mantengan por encima de la media 
sectorial, especialmente en la incorporación de 
nuevos asegurados. Contrariamente a la tenden-
cia de la colectivización del sector, nuestra oferta 
está muy enfocada a clientes individuales y fami-
lias, que son nuestra especialidad; por lo que pre-
vemos crecimientos en particulares, sin descuidar 
la oferta a los autónomos y las pequeñas y media-
nas empresas.

2. Cada vez nos cuidamos más y somos más cons-
cientes de la importancia de la prevención. Si a 
ello le sumamos que la prevención es además un 
elemento importante dentro del negocio para de-
sarrollar carteras más saludables a futuro, esto 
resultará beneficioso tanto para las compañías 
como para los clientes y la promoción de la salud 
en la sociedad en general. Entre nuestros retos se 
encuentra no sólo ser una compañía de previsión 
aseguradora sino ofrecer soluciones de cuidado y 
promoción de la salud para estar al lado de nues-
tros asegurados en cualquier momento que lo ne-
cesiten. Pretendemos ser un referente en todas 
sus necesidades en materia de salud.

3. Caser está adherida a la guía de autorregula-
ción en Salud de Unespa, que recoge iniciativas y 
buenas prácticas que ya veníamos implementan-
do en nuestra manera de trabajar. Asimismo, esta-
mos certificados bajo la norma de Calidad UNE-EN  
ISO-9001,  recogiendo en nuestra propia norma-
tiva esta buena práctica, ampliando el periodo de 
oposición para el cliente y siendo flexibles en las 
necesidades y libre elección de los asegurados en 
seguir contando o no con nosotros para el cuida-

do de su salud. La mejor garantía para las compa-
ñías de su buen hacer es la elección del cliente de 
continuar con ella independientemente de condi-
cionantes legales a la prórroga del contrato.

4. Es una buenísima y necesaria iniciativa, muy 
útil para reafirmar y poner en valor  la capacidad 
de asesoramiento que distingue a los mediadores. 
Que la mediación le ponga foco a los ramos de Sa-
lud y Vida es beneficioso para todos, por supuesto 
para la mediación, pero sobre todo, para los ase-
gurados que tendrán mediadores más especializa-
dos y concienciados en ayudarles en materia de 
salud, aspecto en el que el asesoramiento profe-
sional aporta mayor valor.

brar el calendario vacunal entre las diferentes co-
munidades y los padres se sientan más apoyados), 
la incorporación de Gastos de Óptica, Estudio Bio-
mecánico de la Marcha en Niños…que se suman a 
la ya diferencial cobertura de nuestros productos.

Queremos ser un referente en la diferenciación de 
nuestros productos, pero especialmente en que 
cada cliente que se acerque a nosotros encuentre 
cuál es el suyo propio, el que cubre sus necesida-
des en su momento actual de vida y circunstancias.

PEDRO ORBE
Director General Comercial de DKV

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

1. Las perspectivas para el año 2015 son positivas. 
Hay indicadores sectoriales claros de recuperación 
del ramo, ya que se acelera el ritmo de crecimien-
to en relación a años anteriores. En general, es un 
ramo que ha soportado el período de crisis de ma-
nera sobresaliente, con crecimientos anuales (aun-
que cada vez menores), y este 2015 está significan-
do el cambio de ciclo de crecimiento hacia uno de 
mayor velocidad.

En nuestra entidad, las perspectivas son positivas 
en cuanto a crecimiento de primas se refiere (esti-
mamos acabar el año con crecimientos del 7-7,5%). 
Pero, desde el punto de vista de márgenes, existen 
varias tendencias que amenazan seriamente la es-
tabilidad de resultados del ramo a nivel mercado (y 
compañía), sobre todo las relativas a los procesos de 
concentración hospitalaria y de competencia des-
medida en la captación de negocio. 
En cuanto a en qué crecerá el ramo, está claro que 
colectivos y dental seguirán siendo loso principales 
motores de crecimiento, pero existe una mejora im-
portante en el desarrollo del negocio individual de 
Salud (sobre todo en retención de contratos) que 
hará crecer moderadamente esta línea. En nuestra 
entidad, ese crecimiento se sitúa en el 5,1%, a mes 
de junio. Asimismo, estimamos un ligero crecimien-
to del número de asegurados a nivel sectorial, aun-
que aún moderado.

2. Los retos se podrían resumir en dos: mejorar la 
confianza del asegurado hacia las compañías, y que 

éstas tomen un papel claro y activo en el cuidado 
de sus asegurados. Este seguro no puede plantear-
se desde una posición exclusivamente financiera; ni 
siquiera en una posición de excelencia en el servicio. 
Este seguro, conceptualmente, debe estar entronca-
do en el cuidado y fomento de la salud de los asegu-
rados, siendo este un concepto mucho más comple-
jo y amplio que el tradicional. Nuestra posición es 
muy decidida e innovadora en este sentido.

3. En nuestra Entidad llevamos mucho tiempo renun-
ciando a ese derecho, lógicamente en contratos in-
dividuales. Para ello, eso sí, planteamos una condi-
ción de permanencia mínima de nuestros asegurados 
en la Compañía (3 años). Además de esto, nuestros 
clientes tienen otras garantías a largo plazo sobre sus 
derechos, que también nos parecen críticas: no seg-
mentamos las renovaciones por el comportamiento 

5. Cada año revisamos y actualizamos nuestra 
cobertura para adaptarla a los constantes avan-
ces de la medicina, en muchos casos con técni-
cas o coberturas no fácilmente comunicables, con 
un menor valor comercial, pero muy importante 
a la hora de prestar la cobertura asistencial. En 
los últimos años hemos incorporado valor a nues-
tras pólizas con coberturas exclusivas como Cui-
dados Posparto en el Hogar o un programa piloto 
de Vive Tu Maternidad en varias provincias, Gas-
tos de Farmacia y Vacunas Infantiles (para equili-
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de cada cliente, sino de su perfil agrupado, aseguran-
do unas renovaciones muy razonables y sin imprevis-
tos.  Además, nuestra tarifa permanece inalterada a 
partir de 75 y nuestros productos no pierden cober-
turas ni garantías para nuestros asegurados porque 
los mismos envejezcan en el producto y se planteen 
limitaciones por ese motivo. Mantenemos unos nive-
les de compromiso con nuestros clientes muy altos y 
de largo recorrido, ya que consideramos que el ase-
guramiento de la salud implica una relación de largo.

4. Me parece excelente y felicito al Consejo por la 
iniciativa. Tanto es así, que hemos sido una compa-
ñía activa y participativa en la iniciativa. Salud es un 
ramo donde la venta debe ser muy asesorada, muy 
personalizada, atendiendo a las necesidades especí-
ficas de cada cliente. Y el canal mediación es el más 
adecuado para ello.

5. Sobre todo mantenemos actualizados los avan-
ces en tecnología de diagnóstico, tratamiento y 
quirúrgica en todas nuestras pólizas, y es una de 
nuestras obsesiones en cada renovación. Aparte 
de esto, incluimos aspectos preventivos importan-
tes, ya que  nuestro nos posicionamos como líde-
res en prevención y promoción de la salud (test 
genético del cribado prenatal no invasivo, inclu-
sión en reembolso de las vacunas recomenda-

das por la Asociación Española de Pediatría, etc.), 
y ampliamos nuestros límites de reembolso en la 
gama (duplicando los límites por honorarios médi-
co-quirúrgicos, por ejemplo). 

Por último, continuamos ofreciendo completos 
programas preventivos y de promoción de la Sa-
lud, así como el concepto de Asesor Personal de la 
Salud de nuestros clientes.

JOSEP MARíA TEXEIRA
Director Planificación Estratégica y Análisis Funcional de Fiatc

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

1. El crecimiento de Salud seguirá esta año como 
los años anteriores, en nuestro caso llevamos una 
progresión en el primer semestre mayor a la de 
los últimos años que se prevé siga hasta final de 
año. Nuestra apuesta sigue siendo el seguro indi-
vidual/familiar y no prevemos una variación en el 
comportamiento del mercado al respecto, si bien 
es cierto que existe una notoria tendencia alcista 
en las ofertas presentadas a los colectivos abier-

tos como a los colectivos cerrados. En cuanto al 
número de asegurados seguirá creciendo como 
los últimos años pero de una forma, si cabe más 
moderada de modo que la tendencia (si nada cam-
bia en el marco legal) será a la del estancamiento 
de la cartera.

2. Es obvio que la filosofía de los seguros de salud 
en los últimos años ha variado, ahora ya no se ha-

lidad de que estas circunstancias de anulaciones 
puedan darse en el mercado. 

4. La iniciativa de potenciar y atacar la formación 
específica de los mediadores en los seguros de Sa-
lud es muy bien recibida porque en los temas re-
ferentes a la salud una mayor y mejor  informa-
ción y formación hacia el asegurado a la postre 
recaba en la ausencia de problemas derivados de 
una mala contratación y en ello siempre ha apos-
tado FIATC a través de iniciativas parecidas para 
su propia red agencial y una continua formación a 
los mediadores en nuestros productos. 

5. En 2015 hemos remodelado toda la gama de 
productos de salud con una modernización y ac-
tualización de todas las garantías de todos los 
productos creando, además, nuevas opciones de 
contratación. Además del producto de cuadro mé-
dico con cobertura completa, MEDIFIATC, se han 
incluido variaciones sobre el mismo incorporan-
do diferentes posibilidades de copago. Además se 
ha incorporado también la posibilidad de copago 
en nuestro producto de garantía Extrahospitala-
ria MEDIFIATC BASE. Finalmente se ha remodela-
do por completo los productos de reembolso am-
pliando en tres nuevos productos de diferentes 
límites de reembolso la cartera existente. Todo 
ello con unas primas, unas características de pri-
mas niveladas por edad de entradas y unos des-
cuentos por unidades familiares para potenciar 
nuestro negocio de siempre, las pólizas de salud 
familiares pensadas para la prevención y la pro-
tección de la salud de toda la familia. 

bla de gente enferma ni de enfermedades y sí se 
habla de cómo evitar las mismas o de cómo preve-
nir la ocurrencia de éstas. El mundo en general está 
viendo como todos los sectores, incluido el tecnoló-
gico, están potenciando los hábitos saludables y la 
prevención y en eso nosotros a través de los segu-
ros de salud tenemos la puerta de acceso del mer-
cado a la medicina privada y a la medicina preven-
tiva. Parece lógico que no podemos dejar escapar 
esta oportunidad y centrar los esfuerzos en poten-
ciar este factor diferencial. La Gestión de la salud 
viene por defecto dentro de las coberturas propias 
de las pólizas si bien es cada asegurado quien debe 
tener la voluntad de realizar o mantener esa ges-
tión. Desde FIATC ponemos todos los medios para 
que eso sea posible a través de las últimas nove-
dades que al respecto hay en el mercado pero a 
eso hay que sumar la voluntad del asegurado, sin la 
cual, todos esos medios de poco sirven.

3. Nosotros somos una Mutua por lo que nuestros 
accionistas son los propios mutualistas y no hay 
nunca la voluntad de anular ninguna póliza a un 
mutualista. Desde FIATC nunca se ha ejercido esa 
posibilidad en ningún caso y esta circunstancia no 
va a cambiar ya que es un hecho diferenciador de 
FIATC. Hay que tener en cuenta que anualr una 
póliza cuando aumenta el riesgo de un asegurado 
por ese motivo va en contra del propio espíritu del 
contrato del seguro y si se trata de una cobertura 
relacionada con la salud se une el hecho que esto 
suele coincidir con el avance de la edad del Ase-
gurado. Desde FIATC entendemos que esto debe 
estar muy protegido y evitar que exista la posibi-
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“La competitividad que existe en automóviles nos lleva 
a una mejora continua en las técnicas de selección y 
gestión de los riesgos”

1. El sector del seguro de salud es uno de los po-
cos seguros que ha experimentado un crecimien-
to sostenible a lo largo de los años de crisis, eso sí, 
con ritmos de crecimiento inferiores a los del ini-
cio de la crisis. 

Desde nuestro punto de vista, la incipiente recupe-
ración económica del país, unido al aumento de la 
capacidad de poder adquisitivo de las familias, son 
dos factores que pueden favorecer a que al sector 
de seguros de salud siga creciendo, incluso a rit-
mos superiores a los de los últimos cinco años. No 
obstante, el sector no puede depender de factores 
exógenos para su crecimiento, sino que debe con-
tinuar con la mejora de su oferta a través del desa-
rrollo de nuevos servicios que den respuesta a los 
cambios y necesidades de la realidad social y em-
presarial. Creando productos que se adecuen a las 
necesidades tanto económicas como asistenciales 
de familias y empresas.

Así, si somos capaces de ofrecer productos y ser-
vicios que se adapten perfectamente a las necesi-
dades de cada persona, unidos a servicios de va-
lor añadido como los que desarrollamos dentro 
de nuestra estrategia de eHealth que permite que 
nuestros asegurados realicen citas online o con-
sulten sus historial médico online, pensamos que 
las pólizas individuales avanzarán así como el nú-
mero de asegurados. 

2. Desde Sanitas llevamos ya muchos años apos-
tando por  la prevención, sobre todo a través de 
nuestro Servicio de Promoción de la Salud, en 
edades tempranas que permitirán evitar enferme-
dades crónicas cuando alcanzamos edades más 
avanzadas. Además, es una de las claves para con-
tribuir a nuestro propósito de compañía de vidas 
más largas, sanas y felices. 

Del mismo modo, durante los últimos años, he-
mos querido dar un paso más para convertirnos 
en un gestor de salud activo de nuestros clientes. 
En este sentido, ponemos a disposición de nues-
tros clientes profesionales médicos que les ayu-
dan a gestionar su salud, además de ofrecerles las 
herramientas necesarias para que ellos mismos se 
conviertan en gestores de su propia salud, como la 
carpeta personal de salud donde pueden consul-
tar toda su información médica online desde cual-
quier lugar y en cualquier dispositivo.

3. Sobre este tema debemos decir que apenas se 
dan casos a nivel sectorial. Y en ningún caso debe 
hacerse un uso incorrecto de la oposición a pró-
rroga.  

4. En Sanitas creemos que el canal de la media-
ción supone una gran oportunidad para los segu-
ros de salud y que contribuirá a su crecimiento. 
La mediación resulta fundamental para una mejor 
distribución del seguro de salud y, por ese motivo, 
no solo apoyamos todas las iniciativas realizadas 
por el Consejo General en este sentido sino que 
también respaldamos y asesoramos desde nuestra 
compañía el trabajo de los mediadores.

Procuramos dotarles de todas las herramientas 
que les ayuden a conseguir sus resultados de una 
manera más eficiente, ágil y sencilla como, por 
ejemplo, a través del Portal del Mediador. A través 
de él se realizan unas 200.000 consultas mensua-
les como contrataciones y comparativas de pro-
ductos online o actualizaciones de información, 
como acceso a la segmentación de su cartera de 
clientes para realizar acciones de venta cruzada.

Por otro lado, con el objetivo de reafirmar nues-
tra apuesta por este colectivo, hemos renovado 
recientemente nuestro convenio con el Colegio de 
Mediadores para continuar ayudándoles en su for-
mación, potenciar sus habilidades comerciales y 
perfeccionar sus técnicas de interacción con los 
clientes.

5. ¿Qué novedades han incorporado a sus produc-
tos de Salud en 2015? 

Las dos novedades principales incorporadas por 
Sanitas en 2015 son Sanitas Global Care y Sanitas 
Profesionales.

Sanitas Global Care responde a una cada vez ma-
yor demanda de las empresas de destinar em-
pleados fuera de España. La compañía ofrece, a 
través de Bupa, la mayor red médica del mundo, 
compuesta por más de 11.500 hospitales y 800 mil 
proveedores médicos, para que los trabajadores se 
sientan protegidos y respaldados aun estando le-
jos de su hogar. Este producto comprende dos ti-
pos de cobertura geográfica, la opción “Mundial”, 
que incluye Estados Unidos, y la opción “Mundial 
excepto EE.UU.”, para el resto del mundo.

Por otro lado, Sanitas Profesionales está destina-
do exclusivamente a autónomos y emprendedo-
res, un colectivo con una creciente importancia 
en el mundo laboral actual, y les proporciona to-
das las ventajas para que se sientan también com-
pletamente respaldados. Entre otras novedades se 
encuentran la indemnización por hospitalización y 

la cobertura de accidentes de tráfico y laborales, 
para que cuenten con la mejor asistencia ante dis-
tintos imprevistos. Sanitas es una compañía pione-
ra en la oferta de este seguro.

FALTA FE DE ERRATAS
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Mutua Levante celebró su asam-
blea general ordinaria en la que, por 
unanimidad, se aprobaron las cuen-
tas anuales del ejercicio de 2014, así 
como la propuesta del Consejo de 

Administración para aplicación del 
resultado, y el presupuesto del ejer-
cicio 2015.  Así, la entidad obtuvo un 
resultado neto superior a los 1,6 mi-
llones de euros. Por su parte, las pri-
mas superaron los 20 millones, cifra 
que representa un 2,2% más que un 
año antes, registrando un crecimien-
to del 2% en Autos. Además, la mu-
tua cuenta con 57.039 socios mu-
tualistas y 76.827 pólizas vigentes.

Por otro lado, Mutua Levante ha re-
ducido su siniestralidad en 3,8 pun-
tos. Las provisiones técnicas a cu-

brir ascienden a 18,538 millones de 
euros, estando cubiertas con supe-
rávit por bienes afectos a cobertura 
por valor de 26,032 millones. Por lo 
que respecta a la cobertura del mar-
gen de solvencia, el patrimonio pro-
pio no comprometido es de 28,744 
millones, siendo la cuantía mínima 
exigida de 3,209 millones de euros, 
por lo que el ratio de margen de sol-
vencia alcanza el 895,7%. Por últi-
mo, la mutua considera que su evo-
lución en 2015 es adecuada y espera 
concluir el ejercicio de manera igual-
mente satisfactoria.

Mutua Levante obtuvo un beneficio neto de más de 1,6 millones en 2014

François Martin, director general de 
Agrupació, resumió los objetivos de la 
entidad para 2015 en la junta general 
de accionistas, entre los que destacó 
el crecimiento sostenible y rentable, 
así como estar cerca de las personas 
con nuevos seguros y servicios inno-
vadores que cubran sus necesidades. 
Además, la junta aprobó las cuen-
tas y la gestión del ejercicio 2014, en 
el que el resultado antes de impues-
tos fue de 10,7 millones de euros, un 
70% más que un año antes. Por su 
parte, la facturación en Riesgo fue de 
134 millones, mientras que la de Aho-
rro y Fondos de Pensiones ascendió a 
84 millones, lo que supone un total de 
218 millones de euros. La compañía 
presenta un margen de solvencia de 
210,6 millones de euros, que equiva-
len al 529% del mínimo exigido.

Por su parte, el presidente de la jun-
ta general y director general de As-
surances du Crédit Mutuel, Alain Sch-

mitter, remarcó el buen ritmo que 
lleva la entidad en la actualidad: “Cre-
cemos en número de asegurados, 
crecemos en volumen de negocio de 
riesgo y crecemos en resultado tal y 
cómo queríamos al establecer los ob-
jetivos de 2014”. Asimismo, se refirió 
al crecimiento por la propia actividad 
y por la integración de otras compa-
ñías; la aseguradora está pendiente 
de que la DGSFP oficialice la integra-
ción de Atlantis en la plataforma de 
seguros del grupo en España.

ACM compra el 51% del RACC por 
45 millones de euros
El RACC y el grupo asegurador As-
surances du Crédit Mutuel (ACM) 
han mantenido una alianza es-
tratégica desde 2008 que, hasta 
el momento, se formalizaba en la 
compañía conjunta RACC Segu-
ros. Esta relación ha dado un paso 
adelante con un nuevo acuerdo en 
función del que el RACC venderá 

el 51 % de su compañía de segu-
ros a ACM, por un importe de 45 
millones de euros, de manera que 
integra su negocio de seguros en 
el grupo ACM España. Por su par-
te, ACM ofrecerá al Club una par-
ticipación minoritaria en su grupo. 
Según explican en el comunicado, 
este acuerdo es un instrumento 
para fortalecer la relación entre 
ambos, en la que cada socio desa-
rrolla su especialidad: ACM como 
compañía de seguros y el RACC 
como distribuidor. 

Crecimiento sostenible y rentable, objetivos de Agrupació para 2015
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MGS Seguros celebró, en su sede 
de Barcelona, su Junta General Or-
dinaria, en la que la entidad pre-
sentó los resultados del ejercicio 
2014, que arrojan un beneficio an-
tes de impuestos de 16,4 millones 
de euros, “ligeramente superior al 

registrado en 2013”, indica. Por su 
parte, la cartera de primas de la so-
ciedad se sitúa en los 265,1 millo-
nes de euros, un 8,1% más que en 
2013. Además, MGS cerró 2014 con 
un total de 423.234 clientes y más 
de 671.500 pólizas en vigor. 

Por otro lado, las Provisiones Téc-
nicas a cubrir, a 31 de diciembre del 
2014, se situaron en 723,1 millones de 
euros, mientras que el montante to-
tal de los bienes aptos para su cober-
tura fue de 1.160,2 millones de euros, 
lo que genera un superávit de 437,1 
millones de euros, “netamente su-
perior al obtenido en 2013”, afirma. 
Asimismo, el Patrimonio propio no 
comprometido, a efectos de cobertu-
ra del Margen de Solvencia, presenta 
un nuevo máximo histórico con 398 
millones de euros, lo que supone 8 
veces la cuantía mínima exigida por 
Ley.  Por su parte las inversiones to-
tales de la aseguradora, según su va-
lor de mercado, alcanzaron los 1.257,9 
millones de euros, 77,4 millones más 
que en 2013, un 6,56% más.

MgS obtuvo 16,4 millones de euros  de beneficio bruto en 2014

Grupo Catalana Occidente ha ini-
ciado una nueva etapa en su estra-
tegia de comunicación y publicidad, 
“con el objetivo de trasladar su mo-
delo comercial multimarca al terreno 
de la comunicación”, afirma.  En ese 
sentido, Grupo Catalana Occidente 
quiere transmitir un modelo comer-
cial que “se construye aprovechando 

la riqueza que aportan sus compa-
ñías, no sólo en cuanto a diferencia-
ción de productos, canales de distri-
bución y diversificación geográfica, 
sino también en la manera de rela-
cionarse con sus clientes”. Así, ca-
da compañía contará con una línea 
creativa y un plan de medios pro-
pios, desarrollados bajo el paraguas 
común del concepto “instantes deci-
sivos”. Según el grupo, la campaña 
persigue un posicionamiento basado 
en la cercanía y en lo humano. 

Nueva web
Grupo Catalana Occidente ha con-
firmado el lanzamiento de una nue-
va web, más accesible, ágil y senci-
lla, que podrá visitar desde cualquier 

dispositivo. Según la entidad, este 
lanzamiento busca contar con un so-
porte digital que sirva de continuo 
referente para los distintos grupos 
de interés que quieran mantenerse 
informados sobre la actualidad cor-
porativa y financiera que acontece 
en el grupo.

grupo Catalana Occidente estrena su primera campaña multimarca
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El director del Observatorio Caser 
Pensiones, Manuel Álvarez, ha pu-
blicado, junto a otros once autores, 
el libro Lo que el dinero no dice, una 
obra cuyo objetivo es facilitar los co-
nocimientos necesarios para lograr 
un buen sistema de previsión perso-
nal y ser una herramienta útil, tanto 

para el ciudadano de a pie como pa-
ra quien tiene la responsabilidad de 
asesorarle adecuadamente. La obra 
se estructura en seis partes más cua-
tro guías complementarias que van 
desde una visión global inicial a los 
consejos concretos finales. La pri-
mera parte aborda el futuro, la pre-
ocupación sobre la sostenibilidad del 
sistema público de pensiones a largo 
plazo y las consecuencias del enveje-
cimiento de la población, entre otras 
cuestiones. La segunda, resume dife-
rentes situaciones vitales por las que 
atraviesa una persona y los aspec-
tos financieros y aseguradores impli-
cados. Mientras, la tercera se centra 
en los consejos y herramientas pa-
ra crear un patrimonio y defender-
lo de las distintas contingencias, y la 
cuarta profundiza en conceptos co-
mo endeudamiento, el ahorro, la in-
versión o la especulación. En quin-
to lugar, se plantea la cuestión ¿Por 
qué la crisis financiera afectó mucho 
a los bancos y apenas a las compa-

ñías aseguradoras? Por último, se 
ofrecen los consejos básicos de edu-
cación financiera. Asimismo, las cua-
tro guías finales del libro se dedican 
a la inversión socialmente responsa-
ble, impuestos, pensiones de la Se-
guridad Social, y cuál es la cantidad 
suficiente para alcanzar un patrimo-
nio adecuado. 
 
“Los niveles de vida previos a la cri-
sis no se pueden recuperar a corto 
plazo en el futuro habrá que confiar 
mucho más en el ahorro privado pa-
ra la jubilación, en la previsión social 
complementaria”, señala Manuel Ál-
varez. “Es necesario reformar el aho-
rro familiar en España porque aún 
estamos a tiempo de alcanzar nive-
les de protección familiar elevados, 
de evitar depender, exclusivamente, 
de lo que la Seguridad Social pueda 
otorgar y de volver a luchar por ser 
los que determinemos nuestro pro-
pio destino”, concluye el director del 
Observatorio Caser Pensiones. 

Caser ofrece las claves para lograr un buen sistema 
de previsión personal

Según han confirmado las partes, 
ACE Limites ha llegado a un acuer-
do definitivo para adquirir a The 
Chubb Corporation por 28.300 mi-
llones de dólares (25.533 millones 
de euros) en efectivo y acciones. 
En concreto, el acuerdo ofrece a los 
accionistas de Chubb 62,93 dóla-
res en efectivo y 0,6019 de títulos 
de ACE, lo que equivale a una ofer-

ta de 124,13 dólares por acción, La 
decisión ha sido aprobada de forma 
unánime por los Consejos de Admi-
nistración de ambas entidades.

Las previsiones iniciales son que 
la operación se cierre en el primer 
trimestre de 2016; en ese momen-
to los accionistas del ACE poseerán 
el 70% del capital de la compañía 

fusionada, quedando el restante 
30% en manos de los de Chubb. 
Ambas partes han afirmado que 
juntos crearán un “líder global” en 
seguros personales y comerciales 
de accidentes y propiedad, con un 
mayor crecimiento y una mejor ca-
pacidad de generar ingresos, así 
como un “balance excepcional” de 
productos.

ACE acuerda la adquisición de Chubb por 28.300 millones 
de dólares en efectivo y acciones
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PUBLI HISCOX

“Ahorrar sin perder calidad es posi-
ble con AXA”, con esta idea AXA ha 
presentado su nueva campaña de 
publicidad 360º para televisión, ra-
dio y digital centrada en el seguro 
de Auto y que cuenta con la parti-
cipación de un agente de la asegu-
radora. Jesús Carmona, director de 
Marketing y Soporte Distribución 
de AXA, señala “la campaña desta-
ca varias ideas imprescindibles pa-
ra nosotros como son que la calidad 
no está reñida con el precio y que 
la multicanalidad es vital para una 
compañía como AXA”.

Por otro lado, AXA y la platafor-
ma Alumni Global Search han fir-
mado un acuerdo de colaboración 
para fomentar la incorporación en 
la aseguradora de perfiles univer-
sitarios y recién titulados durante 
los próximos meses. Para Carmen 
Polo, directora de RRHH de AXA 
España, este acuerdo “nos permi-
te posicionar nuestra marca en la 
comunidad universitaria para la 
atracción de perfiles juniors con 
alto potencial de desarrollo, ofre-
ciéndoles la oportunidad de una 
primera experiencia profesional”. 

AXA: ahorro y calidad, ejes de su nueva campaña

Generali ha sido reconocida como 
‘Empresa más deseada para traba-
jar en el sector seguros’ en el 2014 
por el portal de empleo Jobandta-
lent. Santiago Villa, consejero de-

legado de Generali España, ha sido 
el encargado de recoger el galar-
dón. Según la entidad, este recono-
cimiento responde al esfuerzo que 
Generali realiza para atraer al mejor 
talento y proyectarse en la sociedad 
como empresa implicada e innova-
dora. En este sentido, Santiago Vi-
lla señala que “entre los valores de 
la compañía destaca “We value our 
people” que pone de manifiesto el 
compromiso de Generali con la pro-
moción de la diversidad, el aprendi-
zaje y el crecimiento fomentando un 
buen ambiente de trabajo. Teniendo 
siempre presente que el desarrollo 
de nuestra gente es lo que garantiza 
el futuro de Generali”.

Por otro lado, la revista MIT Tech-
nology Review ha reconocido a Ge-
nerali entre las 50 compañías más 
inteligentes del mundo, única del 

sector asegurador. Para Mario Gre-
co, CEO del Grupo, este premio 
“confirma el compromiso del Grupo 
Generali con su nuevo modelo de 
negocio, basado en el concepto de 
‘smart and simple’ (simple e inteli-
gente) y caracterizado por una ma-
yor utilización de las tecnologías y 
el diseño de servicios orientados a 
satisfacer las necesidades y expe-
riencias de sus clientes, con el firme 
propósito de convertir a Generali en 
el líder del seguro retail en Europa”.  
Por último, el grupo ha anunciado 
la adquisición de la start-up inglesa 
MyDrive Solutions, dedicada al uso 
de herramientas de análisis de da-
tos para perfilar estilos de conduc-
ción, “con el objetivo de identificar 
productos innovadores y adaptados 
a los clientes, así como las mejores 
tarifas para conductores de bajo 
riesgo”, explica. 

generali, galardonada como empresa más deseada para trabajar 
en el sector asegurador
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Mutua de Propietarios celebró su 
Junta General Ordinaria y Asamblea 
General Extraordinaria, en la que se 
presentaron las Cuentas Anuales del 
ejercicio 2014 y fueron aprobados los 
nuevos Estatutos Sociales, que supo-
nen una actualización de los que es-
taban vigentes desde 1999, adaptán-
dolos a cambios legislativos y a los 
nuevos requerimientos de Solvencia 
II, así como a la evolución de la socie-
dad, las nuevas tecnologías y las me-
jores prácticas empresariales. 

En cifras, la mutua alcanzó al cie-
rre de 2014 un beneficio neto de im-
puestos de 8,5 millones de euros y 

situó su resultado de la cuenta téc-
nica en 10,6 millones. Las primas al-
canzaron los 74,3 millones de euros, 
un 0,7% más que un año antes, con 
incrementos del 0,6% en Comuni-
dades y del 13% en Pérdidas Pecu-
niarias. Por su parte, el margen de 
solvencia alcanzó un importe de 91 
millones, superando en 7 veces la 
cuantía mínima legalmente exigi-
da, mientras que el volumen de re-
cursos propios fue de 70,2 millones. 
Asimismo, el superávit en la cober-
tura de provisiones técnicas se in-
crementó en un 17%, representando 
los activos aptos 2,3 veces las provi-
siones a cubrir.

Las primas de Mutua de Propietarios 
crecieron un 0,7% en 2014

Allianz Seguros ha obtenido la cer-
tificación de ‘Espacio Cardioprote-
gido’ para tres de sus centros de 
trabajo: la Torre Allianz, sede social 
de la compañía en Barcelona (C/
Tarragona, 109 de Barcelona);  su 
principal edificio en Madrid (C/Ra-
mírez de Arellano, 35 de Madrid); y 
su Centro Logístico de Viladecans 
(Barcelona). De esta manera, los 
tres centros de trabajo menciona-
dos cuentan ya con desfibriladores 
semiautomáticos para personal no 
sanitario en lugares públicos. 

Allianz certifica tres 
de sus centros de 
trabajo como ‘Espacio 
Cardioprotegido’

Mapfre ha abierto un nuevo poli-
clínico de Salud 4 en Alicante. Sus 
más de 700 metros cuadrados dan 
cabida a un servicio de atención 
primaria, una unidad de radiodiag-
nóstico (ecografías y radiología 
convencional) y un servicio de fisio-
terapia y rehabilitación con gimna-
sio de 150 metros cuadrados. Ade-
más, pone a disposición del cliente 
todas las especialidades médicas y 
un nuevo servicio de urgencias. 

Asimismo, la entidad acaba de po-
ner en funcionamiento en Badajoz 
una nueva clínica dental, con la que 
suma cinco de estos centros. Dis-
pone de 200 metros cuadrados con 
tres gabinetes odontológicos y sa-
las de esterilización y radiografía, 
entre otros espacios. 

Por otra parte, Mapfre ha llegado 
a un acuerdo con la Organización 
Europea de Erasmus (ESN) para la 
distribución digital de seguro de 
Viaje para los estudiantes Erasmus 
europeos, a través de Mapfre Asis-
tencia. Este seguro, que ofrecerá a 
más de 250.000 jóvenes cobertu-

ra para disfrutar de su experiencia 
Erasmus de una manera más segu-
ra, se podrá adquirir en 18 países 
europeos (Alemania, Bélgica, Dina-
marca, Eslovaquia, España, Finlan-
dia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, 
Irlanda, Noruega, Polonia, Portu-
gal, Reino Unido, República Checa, 
Rumania y Suecia) este mes de ju-
lio y, progresivamente durante es-
te año 2015, se podrá ir ampliando 
a más países. Este seguro que in-
cluye asistencia médica, repatria-
ción en caso de accidente, costes 
de traslado y alojamiento de un fa-
miliar en caso de hospitalización 
del asegurado, recuperación de 
equipaje, etc. Además, incluye la 
atención telefónica multilingüe 24 
horas al día, 365 días al año, así co-
mo orientación y consejo médico.

Mapfre abre un nuevo Policlínico de Salud 4 en Alicante
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Pelayo ha ratificado en Asamblea 
extraordinaria el acuerdo de inte-
gración de los negocios agrarios de 
Pelayo y Agromutua en una compa-
ñía conjunta, Agropelayo, que esta-
rá participada al 50% por ambas 
mutuas. La operación ya había sido 
aprobada por los Consejos de am-
bas entidades. “Con esta operación 
la nueva compañía obtendrá una po-
sición de liderazgo dentro del sector 
agrario”, subraya Pelayo, con un vo-
lumen de primas de 115 millones de 
euros y un capital social de 31 mi-
llones. “La nueva compañía conta-
rá con un modelo corporativo que 
permitirá que Agromutua manten-
ga su independencia como mutua y 
que la consolidación de cuentas se 
realice desde Grupo Pelayo”, expli-
ca. Asimismo, Pelayo ha aprobado la 
modificación de sus estatutos para 
alinearse a la Ley de Sociedades de 

DAS Internacional advierte a los 
usuarios de internet acerca del peli-
gro que estos corren dado el aumen-
to del robo de contraseñas en la red. 
En este sentido, una reciente encues-
ta de Google revela que el 63% de 
sus usuarios no lo contempla como 
una posibilidad real. 

Para Patricia Plaza, abogada de DAS 
España, “manejamos contraseñas pa-
ra todo y no somos conscientes de su 
vulnerabilidad y de la posibilidad que 

El Instituto Affinion de la Generosi-
dad de Marca ha reunido a los repre-
sentantes de las empresas más ‘ge-
nerosas’, según su Estudio Anual de 
la Generosidad de Marca 2014. En-
tre el grupo de directivos que parti-
ciparon en la mesa de debate se en-
contraba Marta Núñez, directora de 
Fidelización de Clientes en Sanitas. 
Durante este encuentro, los repre-
sentantes de Sanitas, Carrefour, Si-
myo y Pepephone compartieron las 
mejores prácticas para fidelizar a 
sus clientes, la estrategia de valor de 
cada compañía y la innovación como 
herramienta para seguir mejorando 
la vinculación con los clientes.

Marta Núñez señaló que “la posibili-
dad de ofrecer productos personali-
zados es fundamental para la satis-
facción”, por eso considera que para 
diferenciarse del resto y dar valor 
añadido a la marca hay que centrar-
se en “la personalización, cada clien-
te es un mundo y hay que ir apren-
diendo de él”. 

puedan ser robadas. Es imprescindi-
ble gestionar nuestra información di-
gital con atención y tener en cuenta 
que en la elección de las contraseñas 
está en juego el acceso a nuestras 
cuentas bancarias, tarjetas de crédito 
o la identificación de nuestro domici-
lio”. La aseguradora recomienda leer 
la letra pequeña y revisar las políticas 
de privacidad de portales y apps, las 
preguntas para recuperar las contra-
señas, así como proteger el acceso al 
teléfono móvil, entre otras acciones. 

Capital, con el objetivo de mejorar el 
funcionamiento de los órganos que 
tienen atribuidas las competencias 
en materia de gobierno corporativo 
de la entidad.

Por otro lado, Mónica de Oriol, pre-
sidenta de Grupo Seguriber-Umano, 
ha participado como ponente en las 
jornadas formativas que de mane-
ra trimestral Pelayo celebra para su 
Consejo de Administración y Equipo 
de Dirección. 

La Asamblea de Pelayo aprueba la integración 
del negocio de Agromutua

DAS alerta acerca del robo de contraseñas 
en internet

Sanitas muestra 
sus claves de éxito 
para ser una marca 
“generosa” 
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Barcelona ha sido la segunda ciu-
dad elegida por Liberty Seguros para 
la puesta en marcha de su segundo 
‘Punto de Recepción de Vehículos’, el 
servicio que facilita a los clientes el 
proceso de reparación de sus vehícu-
los y que ya abrió su primer centro el 

Agrupació ha incorporado en sus 
seguros de Vida Riesgo y Decesos 
el servicio de testamento gratuito 
anual, que incluye asesoramiento jurí-
dico telefónico o telemático en mate-
ria sucesoria y testamentaria por un 
abogado especialista de la compañía; 
redacción de un “Testamento Abier-
to Notarial” al año; asistencia hasta la 
firma en notaría y otorgamiento del 
testamento y gastos de arancel nota-
rial a cargo de Agrupació.

ACE Group ha lanzado ACE Mo-
da TM, un nuevo producto diseña-
do para cubrir la responsabilidad 
civil y los daños materiales de las 
empresas del sector de distribu-
ción de moda. Las características 
de este producto han sido desarro-
lladas específicamente para el sec-
tor retail, “pero ACE Moda está di-
señado para complementarse con 
nuestra oferta de seguros en otros 
ramos como Accidentes y Asisten-
cia de viaje, Infidelidad de emplea-
dos, D&O y Transporte de Mercan-
cías”, afirma. Entre sus ventajas, la 
aseguradora destaca la inclusión de 
coberturas como ‘No dress - No bri-

Zurich Seguros ha puesto en mar-
cha su proyecto de Talleres VIP pa-
ra ofrecer servicios exclusivos a sus 
asegurados de Auto entre los que se 
encuentran los nuevos sistemas de 
tramitación, valoración y pago de la 
factura, y servicios personalizados co-
mo el lugar de recogida y entrega de 
los vehículos. Según la entidad, el ob-
jetivo de esta red de talleres es la me-
jora de la satisfacción de sus clientes. 
Ofrece un punto de recogida y entrega 

año pasado en Valencia. La entidad 
recuerda que se trata de un servi-
cio integral mediante el que el clien-
te puede dejar el coche averiado, lle-
varse uno de sustitución mientras la 
aseguradora se encarga del traslado 
del vehículo a un taller de su Red de 

Además, la compañía ha reactiva-
do la comercialización de los packs 
de seguros de Vida: el pack total vi-
da (seguro de Vida Riesgo y segu-
ro de Decesos) ofrece un 25% de 
descuento en la prima de decesos 
del primer año; y el pack doble vi-
da (dos seguros de Vida) ofrece un 
10% de descuento en la tarifa del 
segundo seguro de Vida. La cam-
paña estará vigente hasta el 30 de 
septiembre.

de’ que cubre los gastos asumidos 
por el asegurado por la imposibili-
dad de entregar vestidos de novia a 
tiempo a causa de un siniestro; co-
bertura para Gastos de Restitución 
de Imagen derivadas de siniestros 
de Retirada de productos; posibili-
dad de incluir cobertura para Terro-
rismo y Violencia política en todo el 
mundo dentro de la misma póliza; y 
creación de programas multinacio-
nales a partir de la primera tienda 
abierta en el extranjero con acceso, 
tanto para el corredor como para el 
cliente, a toda la red y los servicios 
especializados de ACE para la ges-
tión de programas. 

céntrico y de fácil acceso, zonas exclu-
sivas de recepción, atención y entre-
ga a los clientes de Zurich, peritación 
inmediata del vehículo en el taller -sin 
cita previa- o entrega de un vehículo 
gratuito de cortesía. Además, la red 
de talleres ofrece garantía de todas 
las reparaciones de carrocería, chapa 
y pintura de por vida mientras el ve-
hículo permanezca asegurado en Zu-
rich (y mantenga el mismo propietario 
del momento de la reparación). Ade-

Confianza, y recogerlo una vez repa-
rado, sin necesidad de acudir al taller; 
aunque si el cliente lo desea, también 
puede encargarse de realizar la en-
trega del vehículo donde el cliente 
quiera (dentro de un radio de 20 kiló-
metros desde el punto de recepción).José Ramón Martínez, director de Da-

ños de ACE en Iberia, señala que “con 
ACE Moda hemos diseñado un produc-
to completo que incluye garantías in-
novadoras específicas para este sector 
y facilita la contratación de otras que, 
aun existiendo en el mercado, no eran 
incluidas en póliza de forma automáti-
ca. Adicionalmente ACE protege a las 
empresas en su proceso de expansión 
internacional, ya sea en el momento de 
la apertura de la primera tienda en el 
exterior o cuando dicha expansión ya 
está consolidada, y ayuda a aquellos 
corredores que, sin disponer de red in-
ternacional propia, necesitan dar un 
servicio internacional a sus clientes”.

más, si el asegurado no desea utilizar 
el servicio de retirada/entrega y vehí-
culo de cortesía, puede escoger otros 
beneficios como un cheque regalo de 
50 euros para gastar en la red de ta-
lleres u otro de 30 euros de gasolina. 

Por otro lado, en su primer año de ac-
tuación, la Unidad Móvil de Interven-
ción de Zurich ha realizado más de 
200 intervenciones en seis comuni-
dades autónomas. Según datos de la 
compañía, este vehículo, que se des-
plaza hasta las zonas de los sinies-
tros para colaborar con los afectados 
y los mediadores de seguros, ha per-
mitido reducir un 50% el tiempo de 
gestión en siniestros producido por 
desastres naturales como inundacio-
nes o incendios en el País Vasco, Ara-
gón, Cataluña, Comunidad Valencia-
na, Baleares y Canarias.

Liberty extiende a Barcelona su ‘Punto de Recepción de Vehículos’ 

Agrupació incluye el servicio de testamento en Vida y Decesos

ACE lanza un producto para empresas de moda

Zurich crea una red de talleres VIP para sus asegurados de Auto

Reale Seguros ha lanzado un segu-
ro con el objetivo de proteger a las 
pymes frente a los riesgos ciberné-
ticos. ‘Reale Ciber Seguridad’ in-
cluye la integración de la preven-

ción dentro de la póliza mediante 
un servicio de uso ilimitado des-
de el momento inicial de contrata-
ción de la misma que consiste en 
un análisis externo e interno de 
las redes informáticas del clien-
te y la adecuación personalizada 
a la normativa LOPD de los datos 
utilizados por el cliente; asistencia 
técnica frente a una intrusión de 
terceros en los sistemas informá-
ticos del asegurado; y protección 
frente a reclamaciones de terce-
ros por incumplimiento del deber 
de custodia de datos, transmisión 
de malware y difamación en me-
dios corporativos. Las empresas 
que lo contraten dispondrán de 
una web donde poder resolver sus 
problemas de ciber seguridad, así 
como de un equipo de  profesiona-
les tanto en materia de riesgos ci-

bernéticos como en lo referente a  
protección de datos.

De otro lado, Reale Vida ha iniciado 
la comercialización de ‘Reale Sialp 
15’. Cuenta con dos modalidades de 
contratación: realizando primas pe-
riódicas o a través de una prima úni-
ca. Además, “en ambos casos existe 
la posibilidad de realizar aportacio-
nes extraordinarias, y adaptarse 
en todo momento a las posibilida-
des económicas y a las circunstan-
cias personales del cliente”, detalla. 
El interés técnico garantizado apli-
cado en la duración de la póliza es 
del 1,30% y además existe la posi-
bilidad de obtener cada año un por-
centaje de rentabilidad adicional 
mediante la participación en bene-
ficios financieros de las inversiones 
realizadas. 

Reale presenta un seguro para proteger a pymes 
de los riesgos cibernéticos
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Generali ha renovado completa-
mente su aplicación para smartpho-
nes y tabletas. Según afirma San-
tiago Villa, consejero delegado de 
Generali España, “hemos llevado a 
cabo esta actualización para ofre-
cer a nuestros clientes, así como 
a nuestra red de mediadores, un 
servicio que cumpla sus expecta-
tivas, mejorando su experiencia y 
agilizando los procesos”. Según la 
entidad, la app ofrece, entre otras 
funcionalidades, la posibilidad de 
comunicar siniestros de Auto, Ho-
gar y Comunidades y adjuntar do-
cumentación; gestionar las autori-
zaciones médicas en los seguros 
de Salud; acceder de forma direc-
ta a los perfiles de la compañía en 
redes sociales; o conectar con un 
asesor especializado a través del 
icono Mi Agente. Además, mejora 
su interactividad con la autoverifi-
cación del vehículo y la asistencia 
en carretera online.

AXA ha lanzado su Plan de Pen-
siones ‘MPP Futuro Seguro III’, un 
producto incluido en la gama de 
planes consolidados de la compa-
ñía aseguradora. Está diseñado es-
pecialmente para clientes que no 
quieren asumir riesgos y que bus-
can rentabilidad durante un plazo 
de 10 años. ‘MPP Futuro Seguro III’ 
está ligado al Ibex 35. “Si en cual-
quiera de las observaciones anua-
les durante los 10 años el Ibex es 
igual o superior al 30% del valor 
referencial inicial, se consolida la 
rentabilidad anual del 3% para to-
da la vida del producto y además 
se recupera la de los años anterio-
res, por lo tanto, al vencimiento del 
plan de pensiones se habrá conse-
guido una rentabilidad del 30%”, 
explica. Y añade que “si por el con-

trario no se alcanzase la revalori-
zación del 30% en ninguna de las 
observaciones anuales pero el va-
lor final estuviera igual o por en-
cima del valor inicial, se recupera-
ría el 100% de lo invertido”. Y “en 
el caso de que no se consiguiera la 
revalorización del 30% en ninguna 
de las observaciones anuales, y en 
el vencimiento el valor del produc-
to estuviera por debajo del inicial, 
el capital invertido cuenta con una 
protección del 90%”, detalla.

La compañía también ha presenta-
do ‘Depósito Fusión Activa Creci-
miento’. Se trata de un producto que 
combina ahorro e inversión a tra-
vés de ‘Flexiplus Depósito Flexible’ 
y ‘PrimActiva Plus’ y que se puede 
contratar desde 12.000 euros (50%  

en cada uno). Además, AXA ha lan-
zado una nueva emisión de ‘PrimAc-
tiva Plus’, la número 15, referenciada 
a las acciones de BBVA, Santander, 
Telefónica y Vodafone que cuenta 
con una protección del 90% de la 
inversión y permite rentabilidades 
de hasta el 25%. El producto puede 
contratarse desde 6.000 euros.

Por último, los clientes de AXA po-
drán, hasta el próximo 30 de sep-
tiembre, revisar sus vehículos de 
forma gratuita en cualquiera de los 
180 talleres que la red MecAXA tie-
ne  en toda España. La entidad ha 
lanzado esta campaña con el obje-
tivo de reforzar la seguridad de sus 
clientes antes del periodo vacacio-
nal, compromiso adquirido como 
socio estratégico de Ponle Freno.

AXA presenta el Plan de Pensiones MPP Futuro Seguro III

AIG ha presentado CyberEdge Mo-
bile App, como complemento a su 
póliza CyberEdge. Entre sus funcio-
nalidades, la entidad destaca el ma-
pa de incidentes cibernéticos, que 
muestra los principales sucesos que 
ocurren en todo el mundo, e incluye 
información sobre violación de leyes 
en función del lugar que se trate; ca-
sos prácticos de reclamaciones re-
lacionadas con incidentes cibernéti-
cos ocurridos en cualquier parte del 
mundo; y una calculadora del impac-
to de una fuga de seguridad, donde 

el usuario puede introducir los datos 
de su compañía y calcular el coste 
potencial asociado a ese incidente.

Según Olivier Marcen, product lea-
der de CyberEdge de AIG EMEA Zo-
na Sur, “esta aplicación supone un 
complemento y un paso más, con el 
objetivo de dotar al usuario de he-
rramientas preventivas que le apor-
ten el conocimiento, la formación, 
los planes de seguridad y las solu-
ciones amplias que precisa para pre-
venir y afrontar estas amenazas”.

AIg presenta CyberEdge Mobile App, 
su primera aplicación para ciber riesgos

generali renueva 
su aplicación para 
móviles y tabletas

Santalucía lanza el plan de pensiones 
individual ‘Panda Prudente’

Santalucía ha lanzado su nuevo plan 
de pensiones individual ‘Panda Pru-
dente’, “orientado a clientes con per-
files conservadores”, pues tiene una 
exposición máxima en renta varia-
ble del 30%. Además, como nove-
dad, tras el acuerdo de adquisición 
por parte de Santalucía del 50,1% 
de Alpha Plus Gestora el pasado ma-
yo (pendiente de la aprobación de 
la CNMV), se ha procedido a la mo-
vilización e integración del Plan de 
Pensiones BE Alpha Plus Previsión, 
del que es entidad promotora Alpha 
Plus, en el Fondo ‘Panda Prudente’, 
cambiando a su vez su denomina-
ción por ‘Santalucía Panda Prudente 

PPI’. Según la aseguradora, este plan 
destaca por una rentabilidad anua-
lizada del 10,11% en los últimos tres 
años. Por último, Santalucía desta-
ca que los gastos asociados a ‘Panda 
Prudente’ son inferiores al máximo 
legal autorizado.

Además, Santalucía ha lanzado la 
tercera emisión de MaxiPlan Renta-
bilidad Estructurada. Se trata de un 
seguro de prima única a 5 años que 
ofrece una rentabilidad de hasta el 
2,25% anual (hasta el 4,5% a 2 años, 
o hasta el 11,25% a 5 años) y que es-
tá referenciado a títulos de Iberdrola, 
Repsol, Santander y Telefónica.

Helvetia ha lanzado recientemente 
al mercado una nueva gama de pro-
ductos denominada ‘Helvetia Com-
promiso’, que ofrece una serie de 
seguros expresamente adaptados 
para personas con discapacidad, 
para sus familiares y cuidadores, y 

para las asociaciones y entidades 
de ese sector. Esta nueva línea com-
prende seguros para particulares, 
con coberturas específicas para 
esos colectivos (Asistencia Familiar, 
Hogar, Autos, Decesos, etc.), y segu-
ros para asociaciones, fundaciones 

y empresas de servicios, así como 
para sus directivos y administrado-
res (Instalaciones, Responsabilidad 
Civil, etc.). Su distribución será a 
través de agentes exclusivos de la 
entidad que provengan del sector 
de la discapacidad. A su vez, Hel-
vetia ha presentado unas serie de 
funcionalidades, que ya son opera-
tivas, relativas a facilitar la accesibi-
lidad de los colectivos de personas 
con discapacidad a determinados 
servicios de la entidad, como son la 
firma electrónica, el pago de reci-
bos con tarjeta, la app, el portal del 
cliente, etc.

Javier García, director del Área de 
Marketing y Responsabilidad Cor-
porativa de Helvetia Seguros, ma-
nifestó que “el lanzamiento de los 
nuevos productos de seguros ‘Hel-
vetia Compromiso’ era una necesi-
dad que la sociedad demandaba”.

Helvetia presenta la primera gama de productos específicos para 
personas con discapacidad
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Francisco García Vegas, licenciado 
en Derecho y actual director de la 
División de Relaciones Laborales de 
Allianz Seguros, ha sido nombrado 
subdirector general del Área de Re-
cursos Humanos y Comunicación de 
la compañía en sustitución de Jean 

El Grupo Generali ha nombrado a Al-
berto José Macián nuevo Head of 
Global P&C Retail. Macián, actuario 
de seguros y licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas, se-
rá responsable del desarrollo y su-
pervisión a nivel internacional del 
negocio retail No Vida, puesto desde 
el que se encargará de homogenei-
zar procesos, identificando y exten-

Zurich ha comunicado a su plantilla 
el nombramiento de Vicente Cancio 
como CEO de Grupo Zurich en Espa-
ña, con efecto el próximo 1 de ene-
ro de 2016. “Vicente formará parte 
del Zurich Leadership Team, y se-
rá miembro del Comité Ejecutivo 
de Seguros Generales (GI) de Euro-
pa, Oriente Medio y África (EMEA). 
Este nombramiento está sujeto a la 
aprobación por parte del Comité de 
Zurich Insurance plc (ZIP) y del re-
gulador irlandés”, ha afirmado Pa-
trick Manley, CEO de Comité Ejecuti-

Pelayo ha aprobado en su última 
Asamblea General Extraordinaria 
adaptarse, a pesar de no ser obli-
gatorio para las mutuas, a la últi-
ma Ley de Sociedades de Capital y 
al nuevo Código de Buen Gobierno 
de las Sociedades Cotizadas. Entre 
las modificaciones, la entidad ha 
nombrado a Anna Birulés conseje-
ra coordinadora no ejecutiva en el 

Yolanda Angulo ha sido nombrada Fi-
nancial Lines Major Loss Adjuster para 
el ramo de Líneas Financieras de AIG 
Iberia. Licenciada en Derecho y más-
ter en Seguros y Gerencia de Riesgos, 
ha trabajado durante los últimos 15 
años en ACE, los 7 últimos como su-
pervisora técnica de Líneas Financie-
ras, dentro del Departamento de Si-
niestros. Yolanda  se responsabilizará 
de la tramitación y gestión de los gran-
des siniestros, reportando a José Mar-
tínez, vicepresident Financial Lines 
Major Loss Claims para EMEA.

Willis Iberia ha nombrado a Juan 
Carlos Tárraga, actual director del 
negocio del bróker en Baleares, 
como nuevo subdirector general 
de Willis Iberia. Tárraga, que cuen-
ta con 28 años de experiencia en 
el sector asegurador, está especia-
lizado en la ayuda a empresas en 
sus procesos de internacionaliza-
ción, en la gestión de riesgos ca-
tastróficos para grandes cadenas 

hoteleras y en el diseño, gestión 
y coordinación de numerosos pro-
gramas internacionales en diferen-
tes líneas de negocio.

El broker ha anunciado que Juan 
Carlos Tárraga compaginará su 
nueva responsabilidad como sub-
director general de Willis Iberia 
con la dirección del negocio en las 
Islas Baleares.

Louis Liedana, que ha accedido a la 
jubilación tras 27 años en la entidad. 
Sobre Liedana, Iván de la Sota, con-
sejero delegado de Allianz Seguros, 
ha señalado que “en su última eta-
pa al frente de Recursos Humanos 
y Comunicación ha vertebrado, mo-
dernizado y transformado su área 
como corresponde a una organiza-
ción del nivel de la nuestra. Estamos 
muy agradecidos por su valiosa con-
tribución a lo largo de tantos años”. 
Mientras que sobre el ascenso de 
García Vegas ha indicado que “ha 
trabajado estrechamente con Jean-
Louis durante los últimos 8 años, 
por lo que su nombramiento supone 
una continuidad en la importante la-

diendo las mejores prácticas, apli-
caciones y metodologías. Macián ha 
desarrollado su carrera íntegramen-
te desde 1993, cuando se incorporó 
a Vitalicio, en el Grupo Generali. 

Según la entidad, Macián refleja la 
apuesta de Generali por el talento 
y el desarrollo profesional de sus 
empleados. 

vo de Seguros Generales de Europa, 
Oriente Medio y África (EMEA).

Cancio sustituirá en el cargo a López 
Zaballos, una vez que este acceda a 
la jubilación. “Me gustaría agradecer 
a Julián su liderazgo en España y sus 
muchas contribuciones al negocio”, 
afirma Manley, que adelanta que “en 
fechas más cercanas a la jubilación 
de Julián habrá ocasión para recono-
cer más profundamente su destaca-
da trayectoria en Zurich”.

Cancio se incorporó a Zurich en 1989 
y fue CEO de Global Corporate en Es-
paña entre 2010 y 2014. Posterior-
mente asumió el cargo de Change 
Leader for Amalfi Corporate, para 
en 2015 trabajar como Chief of Staff 
para Seguros Generales en Latinoa-
mérica. Vicente volverá a España a 
finales de agosto y trabajará estre-
chamente desde septiembre con Ju-
lián con el objetivo de “asegurar una 
transición tranquila y rigurosa”.

Consejo de Administración. Birulés 
estará facultada para solicitar la 
convocatoria del Consejo de Admi-
nistración o la inclusión de nuevos 
puntos del orden del día de un Con-
sejo ya convocado, coordinar y re-
unir a los Consejeros no ejecutivos 
y establecer, en su caso, la evalua-
ción periódica del Presidente del 
Consejo de Administración.

bor que desempeña esta área de la 
compañía”.

Además, Laura Gallach, licenciada 
en Periodismo, ha sido nombrada 
directora de Comunicación y Res-
ponsabilidad Social Corporativa de 
la compañía.

Francisco garcía Vegas, nuevo subdirector general de Allianz Seguros

Alberto Macián, nuevo responsable internacional de No Vida Retail 
de generali

Vicente Cancio sustituirá a julián López Zaballos 
al frente de Zurich en España

Anna Birulés, consejera coordinadora del Consejo de Administración 
de Pelayo 

Yolanda Angulo, 
nombrada Financial 
Lines major loss 
adjuster de AIg Iberia

juan Carlos Tárraga, subdirector general de Willis Iberia
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Fundación AXA y El Parque de las 
Ciencias de Granada han firmado 
el acuerdo de colaboración para 
crear la Cátedra ‘AXA Prevención 
de Riesgos’, cuyo fin es promover 
y divulgar los valores en torno a la 
cultura de la prevención y las in-
novaciones técnicas en dicho ám-
bito, además de fomentar estudios 
y proyectos de investigación. En 
la firma participaron Ernesto Pá-
ramo, director del Parque de las 

DKV Seguros ha anunciado que en-
tregará ayudas por valor de 100.000 
euros a 9 entidades en el marco de 
la X Convocatoria Pública de Ayuda a 
Proyectos Sociales y Medioambienta-
les, que beneficiarán directamente a 
casi 1.500 personas. Los 9 proyectos 
han sido elegidos entre 50 finalistas, 
la mayoría orientados a personas con 
enfermedades crónicas, mujer, infan-
cia, jóvenes y personas con discapa-
cidad; tres de ellos son proyectos de 
cooperación internacional -en la In-
dia, Mozambique y República Demo-
crática del Congo-. Además, por sép-
timo año consecutivo, empleados, 

La sala de de conciliación familiar 
que ARAG tiene en sus oficinas cen-
trales de Barcelona acaba de cum-
plir un año. “Durante este primer 
año, la sala se ha usado aproximada-
mente mil horas, lo que nos da una 
idea aproximada de lo necesaria que 
era”, señala Silvia Cruz, directora de 
Recursos Humanos y Planificación 
de ARAG. Cruz añade que: “Conciliar 
significa flexibilizar para que la gen-
te pueda disfrutar tanto de su vida 
profesional como personal”. La en-
tidad adelanta que “próximamente” 
se iniciarán las obras en la sede de 
Madrid para la creación de una sala 
similar a la de Barcelona.

El segundo proyecto de Laps for Li-
fe 93, la iniciativa solidaria del cam-
peón de MotoGP Marc Márquez y 
Allianz Seguros, tuvo como objetivo 
luchar contra el hambre implicando 
para ello a empleados de la compa-
ñía, mediadores, clientes y ciuda-
danía, en general. Allianz Seguros 
donó 1 euro por cada tuit o post a 
la Federación Española de Bancos 
de Alimentos hasta llegar a 10.000. 
Además, la compañía solicitó la cola-
boración de su red de mediación en 
la campaña, que contó con el apoyo 
de más 2.300 mediadores que cola-
boraron instalando puntos de reco-
gida de alimentos en sus oficinas.

Campus de Fútbol Allianz Junior 
Por otro lado, tres chicos y una chi-
ca de Pamplona (Navarra), Córdoba, 
Girona y Mataró (Barcelona) parti-
ciparon este verano en el Campus 
de Fútbol Allianz Junior en Munich. 
Con esta edición, Allianz ha reunido 
a casi 400 chicos y chicas desde que 
se creó el campus.

Ciencias, y Juan Manuel Castro, vi-
cepresidente de Fundación AXA y 
director general de AXA, que ma-
nifestó que “el primer acto de pre-
vención es el conocimiento del 
riesgo, de su magnitud y natura-
leza, algo para lo que esta cátedra 
va a ser fundamental. Cada año en 
AXA atendemos millones de sinies-
tros de los que, una parte impor-
tante, podrían haberse evitado con 
una correcta prevención”.

De otro lado, el burgalés Sebastián 
Velasco resultó ganador del 20º Con-
curso de Pintura Catedral de Burgos, 
que organiza Fundación AXA. Por úl-
timo, el Equipo AXA de Promesas Pa-
ralímpicas de Natación se alzó con 
siete medallas en el Campeonato del 
Mundo de Natación, celebrado en 
Glasgow (Reino Unido). 

mediadores, médicos, clientes y pro-
veedores han podido elegir estos 9 
proyectos a través de la campaña ‘Tú 
decides. Tú eliges un proyecto, DKV lo 
hace realidad’. DKV recuerda que, des-
de 2005, ha financiado a 75 entidades 
con más de 835.000 euros y ha bene-
ficiado a más de 140.000 personas.

Por otro lado, Iraxe Aires, estudiante 
de bachillerato del Instituto Pío Baro-
ja, de Guipúzcoa es la ganadora de 
la VII edición de concurso DKV Fresh 
Art, que organiza DKV Seguros para 
fomentar la creatividad entre los jó-
venes artistas.

Nace la Cátedra ‘AXA Prevención 
de Riesgos’ en el Parque de las Ciencias

DKV financia con 100.000 euros 
9 proyectos sociales y medioambientales

ARAg: La sala de 
conciliación familiar 
cumple un año

Allianz y Marc 
Marquez luchan 
contra el hambre

La Fundación Caser entregó en Ma-
drid sus Premios Dependencia y So-
ciedad en un acto que estuvo pre-
sidido por el ministro de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Alfon-
so Alonso. Así, el premio a la Exce-
lencia ha sido para la Unidad de Día 
Pediátrica de Enfermedades Avan-
zadas del Hospital Centro de Cuida-

Fundación Mapfre inaugurará en 
septiembre cuatro grandes mues-
tras en Madrid: la retrospectiva ‘Pie-
rre Bonnard’, que podrá visitarse a 
partir del 19 de septiembre en la Sala 
Recoletos; la muestra de fotografía 
‘Josef Koudelka’, expuesta desde el 
12 de septiembre en la Sala Bárbara 
de Braganza; la exposición ‘El lega-
do de al-Ándalus. Las antigüedades 
árabes en los dibujos de la Acade-
mia’, a partir del 22 de septiembre, 
en la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando; y el 26 de sep-
tiembre, en la sala Azca, ‘Paradores 
de turismo. La colección descono-
cida’. Además, el próximo 10 de oc-
tubre Fundación Mapfre abrirá un 
nuevo espacio en Barcelona, con la 
muestra ‘El Triunfo del Color. De Van 
Gogh a Matisse. Colecciones del Mu-
sée d´Orsay y de l´Orangerie’.

dos Laguna, Fundación Vianorte; el 
Instituto de Biomecánica de Valen-
cia ha recibido el premio a la I+D+i 
por su sistema IStoppFalls y el pre-
mio en Comunicación ha recaído en 
el programa ‘Con mis Ojos’ de RTVE, 
cuyo director y guionista es Gilbert 
Arroyo. Además, el jurado ha decidi-
do otorgar menciones especiales al 
Imserso y a Daniel Stix. 

Por otro lado, la Fundación Caser ha 
lanzado recientemente la campaña 
‘Corazón Sano’ con el objetivo de fo-
mentar el uso de hábitos cardiosalu-
dables, que cuenta con el apoyo de e 
la Fundación Española del Corazón y 
de la Fundación Menudos Corazones. 
Además, Caser se ha adherido a la 
iniciativa promovida por el Ministerio 
de Sanidad ‘Empresas por una socie-
dad libre de violencia de género’.

El Real Madrid CF y Sanitas han 
renovado, para las próximas tres 
temporadas (2015/2016, 2016/2017 
y 2017/2018), el acuerdo en fun-
ción del que Sanitas continuará 
como proveedor médico oficial del 
club. De este modo, los integrantes 
de la primera plantilla del Real Ma-
drid de baloncesto, así como los ju-
gadores del Real Madrid Castilla y 
todas las categorías inferiores de 
fútbol y baloncesto contarán con 
la asistencia de Sanitas para cuidar 
de su salud. Al frente del equipo de 
profesionales médicos de Sanitas 
estará el Dr. Carlos Díez, coordi-
nador de los Servicios Médicos al 
Real Madrid CF. Asimismo, el Real 
Madrid, incluida la primera planti-
lla de fútbol, seguirá teniendo ac-
ceso a toda la red de hospitales y 
centros médicos de Sanitas.

Por otro lado, los empleados de 
Mapfre, a través de la acción ‘Ali-
mentos con Corazón’, han reco-
gido más de 6 toneladas de ali-
mentos como apoyo al Banco de 
Alimentos que se repartirán entre 
761.000 niños necesitados de Es-
paña. En otro terreno, la fundación 
ha recibido la ‘Insignia de Oro’, que 
otorga la Universidad de León en 
reconocimiento al apoyo a su Más-
ter en Finanzas. Por último, la en-
tidad ha lanzado una nueva con-
vocatoria de becas, cuya dotación 
global asciende a 150.000 euros, 
dirigidas a universitarios españo-
les y extranjeros de postgrado, que 
contempla exclusivamente pro-
gramas relacionados con el segu-
ro y la previsión social. Las becas 
se pueden solicitar hasta el 25 de 
septiembre de este año.

Caser entrega los Premios Dependencia
y Sociedad

Sanitas y el Real 
Madrid renuevan 
su alianza

Fundación Mapfre incluye cuatro grandes 
muestras en su programación de otoño



60 61

NOTICIAS DEL SECTOR
RSC

Helvetia Seguros acaba de presen-
tar su 7ª Memoria de Responsabili-
dad Corporativa. Según la entidad, 
la Memoria se articula sobre los tres 
aspectos esenciales de su actividad 
en este ámbito: el negocio asegura-
dor, el ámbito social y la protección 
medioambiental. Para el director ge-
neral de la compañía, José María Pa-
agman, “el año 2014 ha supuesto la 
consolidación de numerosos proyec-
tos que tienen una fuerte dimensión 

La celebración de la 61ª Edición del 
Festival de Teatro Clásico de Mérida 
coincidió, en 2015, con los 11 años que 
la Fundación Reale lleva apoyando 
esta cita internacional. Así, Reale vol-
vió a ser la aseguradora oficial de los 
diez grandes espectáculos que se de-
sarrollaron en el Teatro Romano de 

El Jurado del Premio Pelayo ha otor-
gado el galardón de la XXI edición a 
Fernando Ledesma Bartret, “por su 
larga y fructífera trayectoria en el 
ámbito jurídico y su gran contribu-
ción a la sociedad española”, indica 
Pelayo, en concreto por “su brillante 
aportación al Derecho Administrati-
vo desde la Fiscalía y la Magistratu-
ra”, añade. La ceremonia de entre-
ga del Premio, dotado con 30.000 
euros, tendrá lugar el próximo 12 de 
noviembre.

De otra parte, Pelayo ha firmado un 
acuerdo con la Federación Españo-
la de Baloncesto en el marco del pro-
yecto Universo Mujer, que es un pro-
grama integral para el desarrollo de 
la mujer y su evolución personal den-
tro de la sociedad que desarrolla ini-
ciativas que contribuyen a la mejora y 
transformación social a través de los 
valores del deporte femenino. Pelayo, 
como parte de este apoyo a la mujer, 
lanzará un producto de Vida orienta-
do a éstas y pondrá en marcha, den-
tro del proyecto de Universo Mujer, el 
#RetoPelayoVida, una expedición al 
Kilimanjaro donde seis mujeres que 
han padecido cáncer de mama se en-
frentan al reto de alcanzar su cumbre.

social. Desde el punto de vista inter-
no, hemos dado importantes pasos 
en ámbitos como la igualdad, las po-
líticas de motivación o el desarrollo 
de la comunicación 2.0. El refuerzo 
de una estrategia general del grupo 
en esta materia está contribuyendo 
a acelerar nuestros compromisos y 
nuestras acciones, propiciando una 
mejora de los indicadores de nego-
cio, sociales y medioambientales”.

Por otro lado, Helvetia ha llegado a 
un acuerdo con la empresa teatral 
Varela Producciones y con la com-
pañía de la actriz y productora de 
Teatro Social Blanca Marsillach para 
colaborar en la integración de perso-
nas con discapacidad a través de la 
obra de teatro social e inclusivo ‘Yo 
me bajo en la próxima, ¿y usted?’.

Mérida, así como de los tres del Tea-
tro Romano de Medellín y de la cere-
monia de entrega de la cuarta edi-
ción de los Premios Ceres de Teatro.

De otra parte, Reale Seguros se ha 
convertido en patrocinador del Se-
villa CF para las próximas dos tem-
poradas. El acuerdo fue ratificado 
por Ignacio Mariscal, consejero de-
legado de la aseguradora, y José 
Castro, presidente del Sevilla. Ade-
más, la entidad es la nueva asegu-
radora oficial del Real Zaragoza CF. 
Ignacio Mariscal y Christian Lape-
tra, presidente del Real Zaragoza, 
formalizaron el convenio.

Helvetia presenta su Memoria 
de Responsabilidad Corporativa 2014

Reale, 11 años de apoyo al Festival 
de Teatro Clásico de Mérida

Fernando Ledesma, 
XXI Premio Pelayo 
para juristas
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Si bien el acto comunicativo tan so-
lo requiere de un emisor y de un re-
ceptor cabe considerar que si algo 
caracteriza el diálogo es que ambos 
actores intercambian sus respecti-
vos papeles sucesivamente produ-
ciéndose un flujo de contenidos en 
ambos sentidos.

Para que este diálogo tenga sentido 
y proporcione valor es imprescindi-
ble que lo que se diga tenga algún in-
terés para el receptor lo cual propi-
cia que este mantenga una escucha 
activa. En caso contrario se produce 
una desconexión natural que impi-
de no solo la existencia de comuni-
cación sino también de diálogo y, tal 
vez lo más importante: imposibilita 
los efectos que se esperaba conse-
guir de dicho acto de comunicación.

Por ello resulta especialmente im-
portante pensar con detalle acerca 
de qué contenidos tendrá nuestro 
mensaje antes de emitirlo. Debere-
mos estructurarlo y, sobretodo, fil-
trar cualquier incoherencia o false-
dad que lo invalide puesto que en 
caso de contenerlas acabaría sien-
do un mensaje estéril por desprecia-
do o, peor aún, tóxico en sus efectos 
si contamos con alguna autoridad 

que facilite su absorción por parte de 
nuestro interlocutor. 

Además, dicho mensaje deberá 
aportarle algo a dicho interlocutor: 
si recibe una y otra vez el mismo 
contenido dejará de escuchar, des-
conectará. Si, además, asumió un 
cierto sacrificio para escucharnos 
resultará frustrante para él hallarse 
ante un “más de lo mismo”.

Hasta aquí, el monólogo, el mensa-
je unidireccional. Pero tal vez lo más 
excitante de los tiempos que vivimos 
sea la bidireccionalidad cuasi absolu-
ta de cualquier hecho comunicativo. 
De hecho hasta puedo hacer que es-
te artículo sea bidireccional tan so-
lo proponiendo que me enviéis vues-
tras reflexiones a lluch@esbroker.
com.  Así las cosas acabamos tejien-
do un modelo acción-reacción en el 
que todas las partes implicadas en 
un proceso comunicativo pueden 
compartir conocimiento, opiniones, 
experiencias y promover mejoras o 
cambios en base a ello pero para que 
esto funcione debemos mantener el 
oído abierto y practicar una escucha 
activa y honesta.

Como asesores, como profesiona-
les del conocimiento o responsables 
de una cierta área de un emprendi-
miento común – sea una empresa, 
una asociación o un Colegio – es-
tamos obligados a comunicar con-
tenidos de valor que emocionen y 
muevan a nuestro interlocutor en el 
sentido que consideramos más ade-
cuado para sus intereses. También 
estamos obligados a escuchar para 
que el siguiente contenido que ela-

boremos actúe de forma precisa y 
efectiva,  exactamente en la direc-
ción que requiere ese cliente al que 
hemos puesto supuestamente en el 
centro. No estoy hablando de diálo-
gos complacientes: inducir cambios 
conlleva incomodidad.

Si los diferentes inputs que recibi-
mos nos indican un necesario cam-
bio de rumbo, nos señalan errores de 
comprensión del mundo del cliente o 
apuntan con toda claridad a una ob-
solescencia de nuestro modelo, po-
demos empecinarnos en intentar un 
nuevo asalto o - tal vez lo más inteli-
gente - podemos retirarnos a apren-
der cómo resolver con garantías esas 
necesidades que nos están siendo 
presentadas como elemento de de-
cisión o permanencia como clientes.

En transportes un “hub” es un punto 
de intercambio de personas o mer-
cancías. En los tiempos que corren 
cualquiera de nosotros será más va-
lioso si consigue transformar su dis-
curso y dejar de ser una antena que 
emite y pasa a ser un emisor-recep-
tor que, además, digiere la informa-
ción que se le facilita desde todos los 
puntos para devolverla, una vez pro-
cesada, de forma selectiva y creativa 
eliminando de por medio todo conte-
nido vacío de valor, obsoleto o que 
afecte a la credibilidad o confianza 
de nuestra propuesta.

Ser un hub no es fácil, gestionar en-
tradas y salidas es una tarea dura 
pero recordemos que hay aeropuer-
tos que no son tal cosa si ni siquiera 
les confían vuelos y sus pistas per-
manecen vacías.

Hub

Carlos Lluch
Director Técnico
de Lluch & Juelich Brokers
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