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EDITORIAL
Elena Jiménez de Andrade

Después de unos días de descanso, que espero hayan sido reparadores 
para todos, comienza septiembre y con él nuevos retos que sumamos al 
nuevo curso que ahora arranca. Las vacaciones, cortas o largas, son mo-
mentos en los que podemos pararnos a pensar y reflexionar sobre todo 
aquello que podemos mejorar en nuestras vidas, tanto en lo personal co-
mo en lo profesional siempre hay una nueva oportunidad de crecimiento 
y de mejora en la que quizá no habíamos reparado o, por qué no, un nue-
vo desafío al que enfrentarnos y así poner a prueba el valor que llevamos 
dentro. Son momentos que espero hayan sido muy provechosos y que 
culminen con grandes logros para todos.

Para algunos, el nuevo curso quizá sea el momento de reinventarse, de 
poner el contador a cero y de elegir en qué se quieren convertir; para 
otros, quizá sea el momento de enderezar el rumbo continuando firmes y 
decididos en la senda que se habían marcado. En cualquiera de los casos, 
os animo a pensar que no somos el resultado de nuestras circunstancias 
sino que somos el resultado de nuestras decisiones, y que si hemos de re-
inventarnos el cambio se inicia cuando se decide, no antes, no después. 
Nuestra actitud será la base de la liquidez profesional. 

Los mediadores de seguros gestionamos el presente de nuestros clientes pero también su futuro y no podemos 
olvidar que nuestro talento y conocimiento son junto a la confianza los elementos claves que definen nuestro 
trabajo, por eso me animo a recordaros que resulta imprescindible invertir en formación, en innovación y en 
nuevas tecnologías, poniendo el punto de mira en la digitalización de nuestras empresas porque el cliente es di-
gital y tenemos por delante un apasionante mediterráneo por explorar. Vendrán tormentas pero también ven-
drán vientos favorables, aprovechemos esta oportunidad para enderezar bien el rumbo. Os aseguro que no será 
fácil, pero valdrá la pena. Bienvenidos de nuevo al Colegio. 

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

La actitud es la base de la liquidez profesional
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ENTREVISTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

Se encuentra cerca de cumplir 11 
años de servicio en AIG…
En efecto,…y parece que fue ayer 
cuando empecé.  Seguramente se 
me ha hecho tan corto porque me 
he sentido muy a gusto durante 
este tiempo; AIG es una gran em-
presa en la que se puede aprender 
constantemente, de muchas ma-
terias, por supuesto asegurado-
ras, pero también de otros ámbitos.
Tengo un excelente  balance de es-
tos años.

¿Cuántas personas componen su 
equipo? ¿Qué destacaría del con-
junto?
Mis funciones se encuadran dentro 
de Distribución, lo que significa que 
mi equipo más cercano lo componen 
17 personas en España y 7 en Por-
tugal, sin embargo me gusta mucho 
más pensar en el conjunto, es decir, 
en los 66.000 profesionales que tra-
bajamos en AIG en todo el mundo y 

Mariano Blanco Gema, licenciado en Economía y Derecho, es un profesional que cuenta con una larga 
trayectoria en el mercado asegurador español. En 1972 inicia su andadura en el sector en Alliance Assurance 
(Liberty en la actualidad) y, tras pasar por Ocaso y Great American Ins, en 1984 llega a Winterthur, entidad 
en la que ocupa diversos puestos de responsabilidad hasta 2005, año en el que se incorpora a AIG Europe 
para trabajar en Financial Lines y Loyalty Programs. En 2009, Mariano Blanco es nombrado director de 
Comunicación y Marketing de la entidad, cargo que ocupa en la actualidad. Además, es socio de Agers, 
asociación en la que es profesor, al igual que en la Universidad Complutense (Campus de Valdemorillo). Por 
otro lado, Mariano Blanco es oficial del Ejército en la reserva y piloto militar de helicópteros.

también en los muchos corredores 
con los que operamos y que también 
forman parte del equipo.

Dirige la comunicación y el mar-
keting de los mercados español y 
portugués. ¿En qué se diferencian?
Portugal y España, aparte del Tajo, el 
Duero, etc. comparten muchas más 
cosas. El Algarve es como una pro-
longación de Andalucía (o al revés). 

En lo asegurador son mercados 
muy similares, salvando las dife-
rencias de escala de cada nación, 

que son como de 4 a 1, ambos son 
mercados muy maduros y sofisti-
cados, además de competitivos y 
retadores. Tal vez en Portugal el 
canal agencial sea un poco más 
destacado, mientras que en Espa-
ña lo es el canal corredores.

Para mí las similitudes y paralelis-
mos entre ambos mercados son 
más evidentes que las diferencias, 
además de que las sinergias entre 
ambos lados de la raya son muy ob-
vias, no sólo para AIG sino para mu-
chas otras empresas que cuentan 
con estructuras ibéricas integradas.

Son una compañía especialista. 
¿Qué directrices marca la estra-
tegia comercial de la entidad?
No estoy del todo de acuerdo. Po-
dría decir que somos más gene-
ralistas de lo que normalmente se 
nos tiende a considerar; pero es 
cierto que tenemos algunos pro-

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y MARKETING – AIG IBERIA

“Vendemos seguros de cierta complejidad y para 
eso el mediador profesional es un elemento de 
capital importancia”

”Tal vez en Portugal el 
canal agencial sea un 
poco más destacado, 
mientras que en España 
lo es el de corredores.”

”Podemos ofertar amplias capacidades en lo 
económico, pero también alta capacidad en cuanto 
al tipo de soluciones que podemos aportar a nuestros 
corredores y clientes”

ductos en los que tenemos un ni-
vel de liderazgo o especialización 
generalmente reconocida, por 
ejemplo en riesgos Cibernéticos, 
en D&O, Medioambiente, Aviación, 
Transporte, Crédito, Construcción, 
Daños Materiales, Energía, etc. 

Partiendo de ese alto nivel de “ex-
pertise” en ciertos productos, so-
mos capaces de aportar solucio-
nes para prácticamente cualquier 
tipo de riesgo, además de nuestra 
amplísima presencia internacional, 
que nos sitúa como un proveedor 
destacado en programas interna-
cionales, cuando una empresa de 
cualquier sector o tamaño desea 
iniciar actividades en no importa 
qué parte del mundo.
Nuestras directrices comerciales 
se amoldan a esas características 
de AIG, podemos ofertar amplias 
capacidades en lo económico, pero 
también alta capacidad en cuanto 
al tipo de soluciones que podemos 
aportar a nuestros corredores y 
clientes. Por citar un ejemplo muy 
ilustrativo, la combinación de estas 
capacidades hace que seamos un 
proveedor destacado en seguros 
para construcción y grandes obras 
públicas que se están gestionan-
do desde España en Oriente Medio, 
América, África, etc. Al corredor y 
cliente español le damos aquí las 
soluciones que necesita no impor-
ta dónde.   

¿Es el cliente el protagonista en 
su estrategia?
Así es. Absolutamente sí; el cliente 
y sus necesidades son el centro y el 
eje de nuestra actividad, siempre. 
Pero también contamos con el va-
lor añadido que aporta el mediador 
profesional en la relación con ese 
cliente. Desde hace años tenemos 
programas de VoC (Voice of the 
Customer) para estar atentos a lo 
que nos puedan decir y así acoplar 

nuestros servicios y prestaciones a 
sus necesidades.     

¿Cuáles son sus principales ar-
mas de fidelización?
Podría decir que muchas, sin te-
mor a equivocarme, pero la princi-
pal es muy simple y espero no des-
velar ningún secreto: calidad de 
servicios a precios adecuados.

Si el cliente y su mediador perciben 
que damos un servicio adecuado a 

un precio justificado, esa es la me-
jor arma de fidelización que existe. 
Luego esto se declina median-
te textos de póliza claros y fáciles 
de comprender, productos que se 
adaptan y que no son “cerrados”, 
oferta múltiple combinando capi-
tales, coberturas, servicios e inno-
vación. Al final son muchos los “in-
gredientes” que intervienen en la 
fórrmula, pero lo más sustancial es 
perseguir la excelencia, en todo lo 
que hacemos. Y si en algo no pu-

Mariano Blanco
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diésemos ayudar, decirlo cuanto 
antes “sin marear la perdiz”, como 
dicen en mi pueblo.

¿Cómo se están comportando las 
líneas de negocio en las que ope-
ran en 2015? ¿Esperan finalizar 
el año con buenos resultados?
Hasta aquí estamos teniendo un 
año esplendido, tanto en España 
como en Portugal, 2015 será un 
magnifico año en los resultados de 
AIG iberia y eso es válido para to-
das las líneas de negocio y ramos 
en que operamos.

Además de buenos resultados téc-
nicos, la previsión es de crecimien-
tos de dos dígitos en ambos merca-
dos, lo que sin ser nuestro objetivo 
primordial, también ayuda.
 
En general, ¿qué destacaría del 
modelo de negocio implantado en 
su entidad?
Varias cosas, pero si me tengo que 
quedar con una sola elegiría la ca-
pacidad de emprendimiento (en-
trepreneurship), que lleva implícita 
la innovación, el atreverse con nue-
vas cosas, buscar nuevas vías para 

ser más eficientes y aportar valor a 
la sociedad.

No me puedo resistir a mencionar 
otro hecho diferencial. AIG es una 
aseguradora de suscriptores, don-
de, para el análisis y medida de los 
riesgos, la suscripción es el ele-
mento básico sobre el que todo pi-
vota. Eso da una especial frescura 
a todo el conjunto y nuestros inter-
locutores perciben positivamente 
esa característica. Yo mismo co-
mencé en AIG como suscriptor; esa 
cultura de underwriting impregna 
toda la organización y la dota de 
un extra muy especial.  

Son una compañía que trabaja 
principalmente con brokers y co-
rredores…
Si, podemos decirlo así. Para noso-
tros el mediador profesional es el 
canal por antonomasia, en el 95% 
o más de lo que hacemos. Es una 
decisión que forma parte del mo-
delo de negocio al que me refería 
antes. Un modelo que viene funcio-
nando muy bien desde hace mu-
chos años, además pensamos que 
sigue siendo la decisión más acer-
tada y perseveramos en ello.

¿Cómo los seleccionan? ¿Con 
cuántos trabajan?
Es una relación de partnership, y 
en ese tipo de situaciones… ¿quién 
selecciona a quién? Ambas partes 
se eligen recíprocamente y lo me-
jor es que esa elección es fluida en 
el tiempo.  Si AIG no diera lo que 
promete o no cumpliese, el corre-
dor haría bien en dejarnos, ¿ver-
dad? Por lo tanto se genera un 
círculo virtuoso; si ambas partes 
cumplen con sus cometidos las re-
laciones son fructíferas y se con-
solidan, pero sin ataduras eternas, 
lo que permite mantener una per-
manente relación de eficiencia, pa-
ra ambos.

¿Cuántos?, no lo sé con certeza, 
pero no es lo principal. Lo verdade-
ramente elocuente es que tenemos 
relaciones a largo plazo, consoli-
dadas, pese a que se trata de una 
interacción fluida y abierta a cam-
bios, incorporaciones y salidas.

¿Cómo les apoyan en su labor co-
mercial?
De nuevo difícil contestar de forma 
breve; siempre que conseguimos 
que nuestra oferta, las condiciones 
y los términos ofrecidos sean los 
adecuados, entonces la labor co-
mercial del corredor se ve muy fa-
vorecida. Además de que si la prima 
es adecuada y está bien ajustada al 
caso por el suscriptor, entonces la 
gestión del mediador sale reforzada 
y plena de argumentos.

La venta de sus productos necesita 
de verdaderos especialistas…
Afirmativo; nuestro modelo se ba-
sa en la presencia de las capacida-
des especializadas del mediador 
sobre el terreno, junto al cliente fi-
nal. Vendemos seguros de cierta 
complejidad y para eso el media-
dor profesional es un elemento de 
capital importancia.
 

En este sentido, la formación pa-
rece fundamental…
Completamente de acuerdo, la for-
mación es fundamental y es una de 
nuestras prioridades; tenemos va-
rios sistemas para llevar esto a la 
praxis, por ejemplo lo que denomi-
namos AIG Academies, que son fo-
ros de debate y formación en los que 
reunimos a los mediadores para am-
pliar conocimientos e intercambiar 
experiencias sobre productos. 

Nuestros ramos y productos evolu-
cionan a lo largo del tiempo, es por 
eso que hacemos re-lanzamientos y 
nuevas versiones de productos, pa-
ra mantenerlos actualizados y com-
partir esas novedades con la me-
diación (ojo, que muchas veces la 
actualización viene impulsada des-

“El cliente y sus necesidades son el centro y el eje 
de nuestra actividad, siempre. Pero también 
contamos con el valor añadido que aporta el 
mediador profesional en la relación con ese cliente”

“AIG es una aseguradora 
de suscriptores, donde, 
el análisis y medida 
de los riesgos, son el 
elemento básico sobre 
el que todo pivota”
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de los mediadores). Otra manera de 
actualizar la formación es nuestra 
web, llena de perfiles de producto y 
tutoriales, accesible a todo el mun-
do, también editamos libros, sobre 
materias aseguradoras.

En el mundo de hoy, para todos, la 
formación es vital. 

¿Qué destacaría de su portfolio 
de productos?
Todo es destacable! No dejaría na-
da fuera y no es una respuesta po-

lítica, es que nuestra cartera de 
servicios y soluciones está muy 
bien dimensionada y no sería justo 
destacar nada sobre otro. Es como 
una estructura auto portante, en la 
que cada pieza tiene un valor per 
se, pero además otro valor extra 
como parte de un conjunto.

Están especialmente centrados 
en riesgos para Empresas…
Sí, se puede decir así, somos una 
aseguradora de empresas. En el úl-
timo recuento, el 82% de las em-

presas del IBEX tienen pólizas con 
AIG, aunque también tenemos un 
área de particulares (Consumer 
decimos en AIG) que ha avanzado 
muy bien en los últimos años, con 
productos muy interesantes e in-
novadores. 

Son especialistas en Acciden-
tes…
Si, nuestra vocación es apoyar 
cuando alguien sufre un acciden-
te, un infortunio, haciendo patente 
nuestro lema “Bring on tomorrow” 
(preparados para el mañana).

Si la pregunta se refiere al ramo de 
Accidentes Personales, la respues-
ta también es afirmativa, tenemos 
altas capacidades y muy buenos 
productos en materia de A&H, con 
especial hincapié en soluciones pa-
ra expatriados, programas interna-
cionales y seguros de accidentes 
en viaje, profesionales, etc.

Los riesgos cibernéticos avanzan 
a gran ritmo. ¿Están creciendo 
en este segmento?
Más que crecer, es que AIG fue pio-
nera en traer soluciones para este 
tema al mercado español. Las pri-
meras pólizas que se comercializa-
ron ante el crecimiento de hackers 
y piratas fueron nuestras. Ahora en 
2015 vamos ya por la tercera gene-
ración del producto, en el que he-
mos incorporado muchas de las in-
quietudes de los clientes, que nos 
llegan a través de los mediadores. 
Es un segmento que avanza bien y 
que tiene excelentes perspectivas, 
como dice uno de nuestros suscrip-
tores de Cyber Risk, “hay dos tipos 
de empresas, las que ya han sido 
hackeadas y las que lo van a ser”. 
Ante ese panorama y la creciente 
importancia que tienen los siste-
mas informáticos en todas las fa-
cetas de la vida cotidiana, las pers-
pectivas son muy buenas. 

“Si la prima es adecuada y está bien ajustada al caso 
por el suscriptor, entonces la gestión del mediador 
sale reforzada y plena de argumentos”
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COLEGIO HOY
Actualidad

El Colegio de Madrid y Caser firman 
un acuerdo de colaboración

El Colegio de Madrid y Liberty renuevan 
su colaboración

Solunion presenta 
su seguro de Crédito 
en el Colegio 
de Madrid

Santiago Sánchez (ACE): “En los próximos 10 o 15 años 
casi todas las empresas contarán con seguro de Ciberriesgo”

Los cursos Superior y de RC, en marcha en el Colegio de Madrid

El alumno del 
Colegio de Madrid, 
Raúl Vera, Premio 
Piniés del Cecas

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y Caser Seguros han 
firmado, en la sede de la institu-
ción, un convenio de colaboración 
en función del que la aseguradora 
vinculará su imagen, a lo largo del 
año que comprende el acuerdo, a 
las actividades que el órgano co-
legial realice. El acuerdo ha sido 
ratificado por José Manuel Nieto, 
director territorial centro del Ne-
gocio Agentes y Corredores de Ca-
ser, y Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta del Colegio.

Carlos Tecles, director territorial de 
Liberty Seguros, y Elena Jiménez de 
Andrade, presidenta del Colegio de 
Madrid, han rubricado la renovación 
del acuerdo de colaboración que des-
de 2013 mantienen ambas entidades. 

Para Jiménez de Andrade, “que Li-
berty haya renovado de nuevo su 
apuesta por el Colegio de Madrid 
refuerza su estrategia de crecimien-
to a través del canal de mediadores 
y potencia la representación de los 
intereses del colectivo”. Por su par-
te, Carlos Tecles ha expresado que 

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid ha iniciado las clases 
de los Cursos Superior de Seguros y 
de Responsabilidad Civil y Seguros, 
correspondientes al año académico 
2015/16. Durante la presentación del 
primero, Ángel Corada, gerente y di-
rector del Centro de Estudios del Co-
legio madrileño, explicó los aspectos 
fundamentales de la formación que 

Santiago Sánchez, director de ventas 
y distribución de ACE Iberia, resaltó 
que en su entidad prevén que en los 
próximos 10 o 15 años casi todas las 
empresas en España cuenten con 
un seguro de Ciberriesgos. Sánchez 

La Comisión de Valoración del Curso 
Superior de Seguros del Cecas ha 
elegido como mejor alumno del año 
académico 2013-2014 a Raúl Vera, 
matriculado en el Colegio de Madrid, 
que de esta forma obtiene el Premio 
Piniés; galardón que viaja al Colegio 
madrileño por segundo año conse-
cutivo y por cuarta vez desde que el 
Cecas instituyó el premio. También 
se han concedido accésit a Gonzalo 
Mone, alumno del Colegio de Zara-
goza, y a Carmen Sospedra, alumna 
del Colegio de Castellón. El acto de 
entrega de estas distinciones tendrá 
lugar el próximo 10 de diciembre en 
el transcurso del XIV Fórum Cecas, 
que se celebrará en Madrid.

Además de a Raúl Vera, el Cecas con-
cedió, en anteriores ediciones, el Pre-
mio a los también alumnos del Co-
legio de Madrid: Berta Cristo, Jesús 
Ángel Santos y Elena Armesto. Asi-
mismo, seis han sido los alumnos del 
colegio madrileño en recibir accésits.

van a recibir los futuros mediadores 
de seguros. 

En relación al Curso de RC, el Cole-
gio de Madrid ha incorporado a tres 
nuevos profesores a su magnífico 
claustro: Esteban Manzano, director 
general España y Portugal Markel 
International; José A. Muñoz, aboga-
do de Muñoz y Arribas; y José María 

realizó esta afirmación en una jor-
nada sobre Ciberriesgos organizada 
por el Colegio de Madrid, que contó 
con la colaboración de ACE. Asimis-
mo, señaló que “el  gran problema es 
que existe un gran desconocimiento 
de la materia dentro de las empresas 
y es aquí donde la labor del media-
dor de seguros resulta crítica para 
asesorarlas y ayudarlas a transferir 
parte de sus riesgos a una póliza de 
seguros”, explicó Sánchez.

Sánchez también apuntó que las bre-
chas de seguridad en las empresas 
vienen provocadas por la pérdida o 
robo de dispositivos (20%), ataques a 

Elguero, director del Servicio de Es-
tudios de Marsh. Además, el claustro 
lo componen: José Antonio Badillo, 
delegado regional Madrid del Con-
sorcio; José Ignacio Hebrero, direc-
tor del Bufete Hebrero y Asociados; 
Gonzalo Iturmendi, director del Bufe-
te G. Iturmendi y Asociados; y Eduar-
do Pavelek, abogado y consultor de 
Responsabilidad Civil y Seguros.

la seguridad de la red (25%), errores 
humanos (16%), empleados desho-
nestos (15%) y políticas de la compa-
ñía (9%). Además, destacó que “los 
corredores juegan un papel muy im-
portante, pues resultará crítico para 
ellos entender y trasladar cual es la 
exposición de cada cliente. Además 
de evaluar, prevenir, mitigar (para lo 
que hay que contar con buenos equi-
pos de gestión de crisis) y hacer ver 
que “se puede transferir parte del 
riesgo a una póliza de seguro”. Con-
cluyó que “es un ramo de presente y 
de futuro. Además es una buena ma-
nera de aportar aire fresco a nuestros 
clientes, antes de que otros lo hagan”.

Para Elena Jiménez de Andrade, “la 
firma de este acuerdo reafirma la 
apuesta de Caser por la mediación 
tradicional. Asimismo, contar con 
Caser como entidad colaboradora 
del Colegio de Madrid potencia la re-
presentación de los intereses del co-
lectivo de mediadores colegiados”.  
Por su parte, José Manuel Nieto ha 
señalado que “con este acuerdo re-
afirmamos la apuesta decidida de 
Caser por la mediación profesional y 
nuestro apoyo al Colegio en las acti-
vidades que desarrolle en 2015”.

“en Liberty creemos en la mediación 
como la figura profesional más re-
levante del sector y apostamos por 
ellos como nuestra red más impor-
tante de captación y relación con el 
cliente. Ponemos al mediador en el 
centro, así como lo hace el Colegio de 
Madrid, que se esfuerza en la profe-
sionalización de los mediadores a tra-
vés de la formación, la organización 
de eventos como Madrid Seguro, etc. 
Por ello cada año renovamos nuestro 
acuerdo con este y otros Colegios 
cuya labor por la mediación compar-
timos día a día”.

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid acogió recientemente 
una jornada en la que Solunion cele-
bró un curso monográfico sobre el 
seguro de Crédito y sus productos. 
Rafael de Teresa y Manuel Arroyo, 
director de Zona Madrid-Baleares, y 
jefe de ventas y distribución de Solu-
ción, respectivamente, expusieron a 
los corredores el funcionamiento de 
los seguros de este ramo. Asimismo, 
los ponentes explicaron las caracte-
rísticas de sus productos, especial-
mente de sus pólizas de segunda 
capa, Power CAP y CAP/CAP+, des-
tinadas a cubrir riesgos especiales 
para los asegurados que necesitan 
una cobertura adicional. Por último, 
hicieron hincapié en el ‘perfil de ries-
go Solunion’, una herramienta que 
permite que clientes potenciales co-
nozcan la distribución de los riesgos 
de su cartera.
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ARAG y Colegio de Madrid celebran un 
taller sobre el seguro de Alquiler

El Colegio de Madrid 
y Seguros TV amplían 
su acuerdo

En los últimos años, el mercado del 
alquiler de viviendas ha cobrado 
fuerza y con él los seguros asocia-
dos al mismo. Por ello, el Colegio de 
Madrid y ARAG celebraron un taller, 
al que asistieron más de 70 profe-
sionales, y en el que se abordaron 
todas las peculiaridades de estos se-
guros: se repasaron todos los trámi-
tes necesarios para la contratación, 
los medios disponibles para reducir 
los inconvenientes administrativos 

y la gestión del siniestro, sobre todo, 
en caso de impago de rentas.

Juan Antonio Garrido, responsable 
comercial de la zona centro de ARAG, 
resumió las garantías del producto y 
explicó que “la evolución del seguro 
de Alquiler es buena, pues se han 
multiplicado las contrataciones y se 
espera un crecimiento similar en los 
próximos dos años”. Sergi Lasalle, 
responsable del Servicio de Aten-
ción al Mediador y de la plataforma 
de Alquiler de ARAG, expuso las ges-
tiones administrativas previas a su 
contratación y las herramientas de 
gestión. Por su parte, Lois Avendaño, 
coordinador del Departamento de Si-
niestros de Alquiler en ARAG, explicó 
la gestión inicial del siniestro y Mario 
Cosano, socio de Mario Cosano Abo-
gados, analizó su gestión judicial.

El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid y Seguros TV han 
renovado y ampliado el acuerdo de 
colaboración que mantienen desde 
febrero de 2014. En función del mis-
mo, Seguros TV continuará siendo 
media partner de la institución co-
legial, así como proveedor de conte-
nidos audiovisuales de la institución 
a lo largo del año que comprende el 
convenio. Además, el canal de televi-
sión online dará cobertura informa-
tiva en todos sus medios y soportes 
(Canal, Blog, Newsletter…) a todos 
los actos institucionales que realice 
el Colegio, entre los que se encuen-
tra el Foro Madrid Seguro, la Fiesta 
de la Patrona y la Entrega de Diplo-
mas a los alumnos del Curso Supe-
rior de Seguros.

El acuerdo fue rubricado en la sede 
colegial por Elena Jiménez de An-
drade, presidenta del Colegio de 
Madrid, y Ramón Albiol, editor de 
Seguros TV, que estuvieron acom-
pañados por  Ángel Corada, geren-
te de la institución, y Concha Alien-
de, socia y directora comercial de 
Seguros TV.

Mapfre recibe a la última promoción 
de alumnos del Colegio de Madrid

Los alumnos de la última promoción 
del Curso Superior de Seguros del 
Colegio de Madrid, encabezados por 
Ángel Corada, gerente y director de 
su Centro de Estudios, visitaron la 
sede de Fundación Mapfre en Ma-
drid. Allí, Eliane Durante, directora 
territorial de Mapfre en Madrid, pre-
sentó a los asistentes la estructura 

del grupo asegurador, tanto a nivel 
nacional como internacional. Asimis-
mo, Durante explicó a los presentes 
el Plan de Carrera Agente Profesio-
nal Mapfre, además de las fórmulas 
de trabajo con los corredores, invi-
tándoles a colaborar conjuntamente 
en cualquiera de las figuras que con-
templa la mediación aseguradora.
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El Defensor del Pueblo informa al Consejo General acerca de su 
reclamación sobre las malas praxis bancarias 

El Colegio de Barcelona premia al Consejo General, Zurich, Julián 
López Zaballos y Florent Hillaire

Agentes y corredores intermediaron el 43% 
del negocio en 2014 

Ibercaja paga por 
una mala práctica 
en seguros

Eusebio Climent asume las funciones de tesorero 
en el Consejo General

El Defensor del Pueblo ha envia-
do una carta al Consejo General 
para informarle sobre los avances 
del expediente, abierto a instan-
cias de la reclamación realizada 
por esta institución, en relación 
a las malas praxis bancarias en 
la intermediación de seguros. El 
Defensor del Pueblo indica en la 
carta que “la Secretaría General 
del Tesoro y Política Financiera in-
forma de que, a lo establecido en 
la Directiva 2014/17/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 
4 de febrero de 2014, y a la luz de 
la disposición adicional vigésima 
de la Ley 10/2014, continúa traba-
jando en la elaboración del ante-
proyecto de ley de transposición”. 
En ese sentido, el Consejo informa 
que “seguiremos atentamente la 
evolución de este anteproyecto a 
fin de que se incorporen nuestras 
reivindicaciones”.

En el marco de la 41ª Semana Mun-
dial del Corredor y el Agente de 
Seguros del Colegio de Mediadores 
de Seguros de Barcelona, la insti-
tución colegial entregó sus tradi-
cionales galardones al Consejo Ge-
neral, como premio a su labor tras 
50 años al servicio de la mediación 
aseguradora; Zurich, por sus más 
de 130 años de actividad asegura-
dora en España; y el Premio José 
Vicente Muntadas, que también se 
desdobló en dos para la ocasión, 
fue a parar a Florent Hillaire, que 
recientemente dejó el cargo de 
consejero delegado de Plus Ultra, y 
a Julián López Zaballos.

Durante 2014, los agentes y corre-
dores han intermediado el 43% del 
negocio, mientras que los operado-
res de bancaseguros, el 37%, según 
los datos de ICEA. En la distribución 
de las nuevas ventas, juegan un pa-
pel importante los operadores de 
bancaseguros, con el 56% del total 

Ibercaja ya ha efectuado el pago, 
con intereses, de la sentencia que le 
condenaba por negarse a devolver 
a un cliente los recibos de dos segu-
ros contratados, relacionados con 
un préstamo hipotecario. Además 
de los intereses legales, Ibercaja 
ha tenido que hacer frente al pago 
las costas procesales. La reclama-
ción en el Juzgado de Zaragoza la 
presentó el cliente, con el asesora-
miento del departamento jurídico 
del Colegio de Zaragoza. “El motivo 
de la denuncia fueron dos seguros 
suscritos con Ibercaja Vida y Ca-
ser”, explica el Colegio. 

Eusebio Climent es el nuevo tesorero 
en funciones del Consejo General, tras 
la dimisión de Javier Bragado, que ha 

El Consejo recuerda que esta Di-
rectiva prohíbe las “prácticas de 
venta vinculada”, entendiendo por 
tales toda oferta o venta de un pa-
quete constituido por un contrato 
de crédito y otros productos o ser-
vicios financieros diferenciados, 
cuando el contrato de crédito no 
se ofrezca al consumidor por sepa-
rado. Sin embargo, sí permite las 
“prácticas de venta combinada” 
considerando como tal toda oferta 
o venta de un paquete constituido 
por un contrato de crédito y otros 
productos o servicios financieros 
diferenciados, cuando el contrato 
de crédito se ofrezca también al 
consumidor por separado, aunque 
no necesariamente en los mismos 
términos y condiciones que combi-
nado con otros servicios auxiliares. 

De otro lado, el Consejo General 
presentó el XI Congreso Nacional 

La 41ª Semana Mundial del Corredor 
y el Agente de Seguros, que en esta 
ocasión se desarrolló en el Palacio 
de Congresos de Barcelona, acogió a 
más de 900 asistentes. Como nove-
dad, el evento se abrió con la celebra-
ción de ‘Conversaciones con…’, nue-
ve talleres, simultáneos, de debate y 
dialogo, liderados por las compañías  
participantes (Allianz, ARAG, AXA, 
Fiatc, Generali, Grupo Catalana Occi-
dente, Liberty, Reale y Zurich), de te-
máticas diferentes pero todos bajo el 
paraguas común del lema ‘Estrategia 
y posicionamiento de las entidades 
aseguradoras ante la multicanalidad: 
¿Qué aportamos a la mediación?’.

de primas, seguido de agentes y co-
rredores con un 34%. ICEA también 
señala que se mantienen estables 
los negocios de Vida y No Vida en 
cuanto a su comercialización a tra-
vés de los diferentes canales. Así, 
en Vida, cerca del 66% del negocio 
esta intermediado por los opera-
dores de bancaseguros, “si bien en 
los últimos años adquieren mayor 
relevancia los agentes y corredo-
res en la comercialización de este 
negocio”, destaca. Por su parte, en 
el total de No Vida, “se aprecia un 
descenso de la cuota de mercado 
de agentes y corredores a favor de 
bancaseguros, oficinas y emplea-
dos”, concluye.

decidido dejar el cargo que ocupaba 
desde 2009, año en el que accedió a 
la presidencia de la institución de José 
María Campabadal. El nombramiento 
de Climent deberá ser ratificado en 
la próxima reunión del Plenario del 
Consejo General, que se celebrará el 
próximo día 9 de diciembre. Eusebio 
Climent, que es presidente del Colegio 
de Alicante, forma parte de la Comi-
sión Permanente desde 2010 y tiene 
bajo su responsabilidad el área de Co-
municación de la institución. Climent 

de Agentes y Corredores de Segu-
ros en Granada, que se celebrará 
los días 1, 2 y 3 de junio de 2016 
en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Granada. Los orga-
nizadores explicaron a los repre-
sentantes políticos e instituciones 
de Granada el programa oficial del 
Congreso Nacional. El secretario 
general del Consejo General, Do-
mingo Lorente, mostró las líneas 
principales del programa cientí-
fico. Mientras, el presidente del 
Consejo General, José María Cam-
pabadal, que cerró el acto, centró 
su intervención en la implicación 
que tiene este Congreso Nacional 
para la mediación y para el sector 
asegurador. 

La cita cuenta hasta el momento 
con el patrocinio de Allianz, ARAG, 
Asefa, AXA, Fiatc, Liberty, Mutua 
de Propietarios, Reale y Zurich.

De otro lado, casi 100 directivos del 
sector se dieron cita en Esade, convo-
cados por el Colegio de Barcelona y 
Mediario, para asistir al VII Encuentro 
Mediario de Líderes del Seguro, que 
tuvo como ponente a Isabel Aguile-
ra, directora general para España de 
Google de 2006 a 2008. Aguilera 
aludió a la eficiencia, la innovación, 
la flexibilidad de los ecosistemas del 
mercado y la atracción permanente 
de talento. Asimismo, destacó que la 
profesionalización y el conocimiento 
son básicos, pero hay que saber po-
nerlos en valor. “No hay que tratarlo 
como un secreto, hay que explicarlo. 
Hay que ponerlo de moda. El seguro 
resuelve problemas reales y le quita a 
la gente los miedos, tenéis que darlo 
a conocer”, animó. Lo que queremos 
es crecer, concluyó, “ahora podemos 
alcanzar a clientes a los que antes 
era imposible llegar. El mundo es más 
grande y es una buena noticia. Pero 
si al cliente no le gusta lo que tiene 
con vosotros, se irá”.

compatibilizará las dos funciones en 
los próximos meses. 

José María Campabadal destaca “el 
gran trabajo realizado por Javier 
Bragado a lo largo de estos años al 
frente de la supervisión económi-
ca del Consejo General por lo que 
siempre tendrá mi reconocimien-
to”. Javier Bragado es presidente 
del Colegio Segovia y con anterio-
ridad había ocupado la presidencia 
del Colegio de Ávila.
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Nace la Asociación Balear de Corredores de Seguros, Abacose
La Asociación Balear de Corredores 
de Seguros (Abacose) ya es una reali-
dad. “Con ello culmina un proceso de 
larga trayectoria iniciado por Antonio 
Casado y Alberto Fidalgo en 2014 y 
que, junto con un equipo de corredo-
res integrado por Carlos Lluch, José 
Luis Planas y Jaume Vives ha venido 
trabajando en la definición de los ele-
mentos estatutarios clave”, explica. 

Aboacose tiene como objetivo pri-
mordial incrementar la excelencia 

profesional y empresarial de sus 
asociados, “aumentando progresi-
vamente la oferta de valor que ge-
neran para sus clientes por encima 
de los estándares de mercado y de-
fendiendo a estos frente a cualquier 
abuso de posición dominante”, in-
dica. Además, tiene como misión 
afianzar el conocimiento de los valo-
res esenciales de los corredores en 
su ámbito territorial, “difundiendo 
el beneficio de contar con un asesor 
independiente exclusivos, por Ley, 

de la figura mediadora del corredor 
de seguros”, subraya. Por último, la 
asociación balear recalca que pre-
tende además generar sinergias, 
colaborar y cooperar con otras aso-
ciaciones, Colegios y organizaciones 
en aquellas materias en que el inte-
rés de la profesión, de las empresas 
del sector o de los consumidores 
así lo aconsejen. “Por ello no entra 
en competencia con ninguno de los 
actores aludidos”, concluye la nueva 
asociación.

Elena Jiménez de Andrade participó en el Foro Euskalsegur 2015

La presidenta del Colegio de Media-
dores de Seguros de Madrid, Elena 
Jiménez de Andrade, participó en el 
II Foro de la Mediación de Seguros 
de Euskadi, Euskalsegur 2015. En 
concreto, Jiménez de Andrade in-
tervino en el debate que tuvo lugar 
tras la ponencia de Santiago Caste-
lló, director general de Prisma, y que 
estuvo moderado por Juan Carlos 
Echevarría, presidente del Colegio 
de Bizkaia, en el que pidió innovación 
tecnológica para el ramo de Vida: 
“Las compañías pueden ayudarnos 
en esos nuevos modelos de Vida que 
podremos ofrecer a nuestros clien-

tes”. En esta mesa, titulada ‘+Nego-
cio +Vida: Visión transformadora del 
mediador actual de seguros’, tam-
bién participaron: Cyrille Mascarelle, 
director general de Asefa; Alfonso 
Bárcena, director de Comercial de 
Corredores Norte de Caser; Evaristo 
Churruca, director de Mediadores 
Norte de Lagun Aro; Pilar Royo, di-
rectora territorial Norte de Liberty; 
Alex Bilbao, director comercial de 
Surne; y Joseba Barcena, director 
territorial Norte de Aegon.

La segunda jornada también contó 
con la participación de Elena Jimé-

nez de Andrade en el debate sobre 
Actividad Colectiva, que estuvo 
moderado por Domingo Lorente, 
secretario general del Consejo Ge-
neral, y en el que también intervi-
nieron: José María Campabadal, 
presidente del Consejo General; 
Iñaki Durán, presidente del Colegio 
de Guipuzkoa y del Consejo Vas-
co; y Jon Aurresti, miembro de la 
Junta del Colegio de Abogados de 
Álava. La presidenta del Colegio 
de Madrid señaló que el colegiado 
valora no “sentirse solo” y los ser-
vicios y actividades que prestan los 
colegios como “una forma de creci-
miento personal y profesional”. 

En el marco del II Foro de la Media-
ción del País Vasco, el Consejo de Co-
legios de Mediadores Vasco entregó 
los Premios Euskalsegur 2015, que 
en esta segunda edición recayeron 
en el Consejo General de los Colegios 
de Mediadores por sus 50 años de 
trayectoria, además de en Codeos-
copic, DKV Medialia y Ángel Parra.
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ARAG firma convenios con Apromes y la ACC Éxito de la II edición 
del Curso Experto 
+Salud,+Vida 

ARAG ha firmado sendos convenios 
de colaboración con Apromes y la 
Asociación Cántabra de Corredores 
(ACC). En el primer caso, estuvieron 
presentes el presidente de Apromes, 
Javier García-Bernal, y el director 
comercial de la aseguradora, Juan 
Carlos Muñoz. En la firma con la ACC 
participaron Néstor Diez, presidente 
de la asociación, e Imanol Arbizu y 
José Manuel Pontones por parte de 
ARAG, en calidad de responsable de 
zona y delegado comercial, respecti-

vamente. En ambos casos, la alianza 
abre el abanico en la distribución de 
seguros de Defensa Jurídica para 
sus respectivos asociados.

De otra parte, ARAG y  E2000 Finan-
cial Investments han renovado y am-
pliado su acuerdo de cooperación 
tecnológica con el objetivo de refor-
zar y desarrollar nuevos servicios de 
conectividad, disponibles en la apli-
cación ebroker. En concreto, según 
explican, el propósito es desarrollar 
un sistema de configuración para 
los productos de ARAG que están en 
la plataforma (Cobertura Jurídica 
para Conductores, Carné por Pun-
tos, Asistencia en Viaje y Protección 
Jurídica General) para que el usua-
rio pueda incluirlos de forma desa-
sistida y vinculada a contratos de 
seguros principales, como garantías 
complementarias a éstos, que ope-
ren de forma conjunta en las tareas 
comerciales de captación de datos y 
oferta y en la posterior emisión.

El Cecas ha confirmado el éxito de 
matriculaciones para la segunda edi-
ción del Curso Experto +Salud +Vida, 
según indica el Consejo General. De 
hecho, existe una lista de espera 
para la siguiente edición, prevista 
para enero de 2016. “La rapidez con 
la que se han cubierto las matrículas 
disponibles, antes de finalizar el pla-
zo, confirma que la segunda edición 
del curso se espera con gran expec-
tación”, destaca el Consejo. Uno de 
los logros de la primera convocato-
ria fue el de apostar por los cursos 
a distancia: “Nuestro entorno no es 
totalmente tecnológico y da un poco 
de miedo apostar por este tipo de 
cursos, pero la respuesta que hemos 
tenido por parte de la mediación de 
seguros nos ha demostrado que el 
sector asegurador apuesta por este 
formato”, señala el coordinador de 
este curso, Claudio Aros.

Por otra parte, la sede del Cecas en 
Barcelona acogió una jornada infor-
mativa, promovida por el Consejo 
General y Adecose, en la que se ha 
repasado el texto casi definitivo de 
la Directiva de Distribución de Se-
guros (IDD) y a la que han asistido 
representantes de diversas asocia-
ciones de corredores. El presiden-
te del Consejo General, José María 
Campabadal,  señaló en relación a 
la trasposición de esta directiva al 
mercado español que ésta es “una 
oportunidad de oro para que en el 
mercado español por fin se regule a 
todos los distribuidores de seguros”.

El Colegio de Gipuzkoa y Caser 
firman un acuerdo de colaboración
El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Gipuzkoa y Caser Seguros 
han firmado, en la sede de la ins-
titución, un convenio de colabora-
ción en función del que la asegu-
radora vinculará su imagen, a lo 
largo del año que comprende el 
acuerdo, a las actividades que el 
órgano colegial realice. El acuerdo 
ha sido ratificado por el presidente 
del Colegio, Iñaki Durán, y Alfonso 
Bárcena, director comercial de Co-

rredores Norte del Negocio Agen-
tes y Corredores de Caser.

Por otro lado, Caser ha inaugura-
do una nueva oficina de agencia 
en Las Palmas de Gran Canaria. 
Al acto de inauguración asistieron 
por parte de Caser: Ignacio Martín, 
director del Negocio de Agentes y 
Corredores; Enrique Fayos, direc-
tor Plan Canarias; y Héctor Rivero, 
ejecutivo comercial.
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Liberty, Premio VidaForum Euskadi 2015 del Consejo Vasco

El Consejo de Mediadores del País 
Vasco ha entregado el premio Vi-
daForum Euskadi 2015 a Liberty 
Seguros, por su apuesta por la me-
diación gracias a los micro-produc-
tos que desarrolla en Vida Riesgo. 
La entrega de este reconocimien-
to tuvo lugar en el desarrollo del 
primer Foro de Vida y Pensiones, 
VidaForum Euskadi 2015, que tuvo 
lugar en Bilbao. En la jornada tam-
bién participaron Allianz, AXA, 
Aviva, Caser, Previsora General y 
Lagun-Aro.

Este galardón, que se otorga al pro-
ducto o servicio que más favorezca 
la labor de gestión y comercializa-
ción del seguro de Vida y Pensiones 
en la mediación, fue recogido por 
Alfredo Schiavelli, director de Desa-
rrollo Comercial de Vida de Liberty, 
de manos del presidente del Conse-
jo General, José María Campabadal. 
Schiavelli recalcó que “son ellos, los 
mediadores, quienes mejor pueden 
asesorar a los clientes sobre los 
productos de Vida. Es un trabajo 
conjunto, de mediadores y asegura-

doras, diseñar ofertas personaliza-
das para cubrir las necesidades que 
el cliente demanda”, apuntó. 

Por otro lado, Liberty, con el obje-
tivo de acercarse a sus mediadores 
y proporcionarles servicios y he-
rramientas que garanticen su for-
mación y actualización, organizó 
una visita a su Centro de Servicio 
a Mediadores en Barcelona, en la 
que participaron 20 profesionales. 
Paul Oudenhoven, director comer-
cial de la compañía, ofreció una 
charla sobre la visión del Grupo 
Liberty y las expectativas en torno 
a la mediación. “El futuro está en 
la mediación. El cliente ha cambia-
do pero una cosa no ha variado: 
las personas queremos tratar con 
personas. Ofreciendo la oportuni-
dad a los mediadores de conocer 
todos los servicios que tienen a su 
disposición, podrán ofrecer un tra-
to más personalizado y orientado 
a las necesidades de los clientes”, 
señaló Oudenhoven.

Espabrok desarrolla su Congreso Nacional en Madrid

Los días 22 y 23 de octubre, Espa-
brok celebró en Madrid su Congreso 
Nacional que contó con la asisten-
cia de la práctica totalidad de la red 

comercial. Su presidente, Silvino 
Abella, defendió el asociacionismo 
como fórmula para “apoyarse, de 
forma común, para conseguir unas 
mejores condiciones de trabajo 
frente a sus clientes y frente a sus 
proveedores siempre con esfuerzo, 
compromiso y respeto. Sin embar-
go, en la actualidad y dada la fuerte 
competencia existente, es nece-
sario potenciar el asociacionismo 
empresarial en todos los sectores 
como herramienta para la unión, 

búsqueda de soluciones, ejecución 
de acciones conjuntas, y diseñar un 
horizonte común que permita el de-
sarrollo de nuestras empresas”.

Durante el encuentro, que contó 
con Surne como compañía invitada, 
se abordó  la importancia del segui-
miento del lesionado para la eficaz 
resolución del expediente y el acci-
dente laboral y sus consecuencias. 
En la jornada comercial, se presen-
taron los avances del TarifEspabrok.
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Zurich organiza el encuentro anual 
con sus Agentes Premium

Grupo Concentra, 
nuevo miembro de 
WorldWide Broker 
Network en España

Zurich Seguros ha celebrado la sép-
tima edición del encuentro anual con 
sus Agentes Premium con el objetivo 
de presentarles y debatir con ellos 
las propuestas de valor y las últimas 
innovaciones de la compañía. Los 
asistentes tuvieron la oportunidad 
de conocer algunos de los proyectos 
comerciales de Zurich, asistir a di-
versas ponencias sobre temas clave 
para el sector, como la Experiencia 
Digital, y a talleres de trabajo centra-
dos en la omnicanalidad, el asesora-
miento personal de los agentes y los 
productos de Líneas Comerciales.

Asimismo, Zurich ha llevado a cabo 
la segunda edición de la Commercial 
Week, con el objetivo de focalizar a 
los más de 230 agentes participan-
tes en la venta de productos de Lí-
neas Comerciales. El reto es alcan-
zar 1,5 millones de euros en primas 
antes del 31 de diciembre, para lo 
que han dedicado el grueso de la 

Grupo Concentra ha sido seleccio-
nado como miembro de WorldWide 
Broker Network en España. En ese 
sentido, Grupo Concentra fue presen-
tado por WBN en la pasada Conferen-
cia Global, que tuvo lugar en Buda-
pest, junto a siete nuevos miembros, 
de seis países diferentes. Además, 
Cristina de Uriarte, directora de Lí-
neas Financieras, asumirá asimismo 
la dirección del Área Internacional.

Francie Starnes, presidente de WBN, 
señala que “estos nuevos miembros 
son no sólo algunas de las firmas 
más antiguas, prestigiosas y líderes 
en sus respectivos mercados, sino 
que algunas de ellas son especialis-
tas en Beneficios Sociales para Em-
pleados, actividad que cada vez está 
adquiriendo un mayor volumen den-
tro de nuestra red”.

semana a visitar a clientes actuales 
y potenciales, conjuntamente con el 
equipo comercial. 

Por último, la correduría Vicedo y 
Sirvent, socio de Cojebro, ha cele-
brado sus 100 años de colaboración 
con Zurich Seguros en un acto ce-
lebrado en el Colegio de Alicante. 
El acto contó con la asistencia, por 
parte de la correduría, de José Sir-
vent, Marisol Arranz y Enrique Vice-
do en representación de los socios 
fundadores y sus familiares y Benito 
Martínez, CEO actual. Zurich estu-
vo representada por Albert Martí, 
director del Canal de Corredores, y 
Vicenç Segrelles, director Territorial 
de Levante y su equipo comercial. 
Además, asistieron miembros de la 
Junta Directiva de Cojebro, con su 
presidente, Antonio Muñoz-Olaya, 
a la cabeza. El acto fue clausurado 
por Eusebio Climent, presidente del 
Colegio de Alicante.

Generali reúne en Madrid a su Consejo Asesor

Generali reunió el pasado 1 de octu-
bre a su Consejo Asesor en Madrid 
con el fin de comunicar el plan es-
tratégico del grupo tanto a nivel in-
ternacional como en España. Este 
órgano consultivo, que asesora a la 

Alta Dirección de la compañía, está 
integrado por los principales agentes 
de seguros del Club Generali y Club 
Vida. En el encuentro, los miembros 
del Consejo Asesor pudieron cono-
cer de primera mano el estado de los 
principales proyectos de la compañía 
y su involucración para mantener el 
canal agencial en el centro de la ac-
tividad corporativa. También se re-
pasaron los avances realizados en el 
primer semestre de 2015. 

Además, la entidad señala que se 
constituyeron grupos de trabajo para 

valorar las principales recomendacio-
nes del Consejo Asesor en asuntos 
fundamentales para el desarrollo de 
la compañía y del canal de la media-
ción. Cuestiones como el diagnóstico 
y servicio ofrecido por la compañía, 
los productos de Autos, Multirriesgos 
Particulares, la gama de Vida Ahorro 
y Protección, así como los avances en 
la transformación digital de la com-
pañía y de la mediación. Por último, 
Santiago Villa, consejero delegado 
de Generali España, expuso su visión 
sobre la evolución del sector asegu-
rador y sus principales retos.
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CenterBrok celebra en Madrid su sexto Congreso Nacional

Helvetia inaugura una nueva oficina de agencia en Castellón

Consejo General y Apromes dialogan 
sobre la Ley de Mediación

Plus Ultra firma 
un acuerdo de 
colaboración con el 
Colegio de Almería

Bajo el lema ‘Comprometidos con 
un Proyecto’, CenterBrok celebró 
en Madrid su sexto Congreso Nacio-
nal que contó con la asistencia de 
más de 100 profesionales de su red 
territorial. José María López, presi-
dente de CenterBrok, que abrió el 
encuentro, resaltó los logros obte-
nidos en los tres años de andadura 
de la organización, entre ellos ha-
ber incorporado a 60 miembros (44 
corredurías y 14 franquicias), tener 
presencia en 30 provincias e inter-
mediar un volumen de primas de 

Helvetia Seguros inauguró en Cas-
tellón una nueva oficina de agen-
cia exclusiva. Juan Lliso y Jorge 
Viciano, director de la Zona Este y 
director de Sucursal Castellón de 
Helvetia, respectivamente, fueron 
los encargados de inaugurar las ins-
talaciones. El titular de la agencia 
es Manuel Gallego, que es agente 

Plus Ultra Seguros y el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Almería 
han suscrito un protocolo de cola-
boración. El acto de la firma, que 
tuvo lugar en la sede colegial, estu-
vo presidido por José María López, 
director Territorial de Andalucía de 
Plus Ultra, y por Juan Antonio Már-
quez, presidente del Colegio. 

La sede del Consejo General ha sido 
el escenario donde se han reunido re-
presentantes del órgano colegial y de 
Apromes. El motivo ha sido conocer 
el contenido y resultado de las reunio-
nes de trabajo, de carácter nacional y 
europeo, que viene desarrollando el 
Consejo, entorno a la normativa que 
supondrá la modificación de la Ley 
de Mediación incluida en la Lossear. 
En la reunión estuvieron presentes 
por parte del Consejo General su pre-

sidente José María Campabadal, y el 
secretario general, Domingo Lorente. 
Por parte de Apromes estuvieron su 
presidente, Javier García-Bernal, y la 
directora de Relaciones Instituciona-
les, Itziar Pernía.

Por otro lado, Apromes, representa-
da por Alfred Escomel, vocal de Rela-
ciones Internacionales, participó en 
la XIX edición de ‘Les Journées du 
Courtage’ celebradas en París.

122 millones de euros. Por su parte, 
Fernando Castellanos, director ge-
neral, avanzó la estrategia de Cen-
terBrok para los próximos dos años, 
donde la inversión en tecnología 
será decisiva. Durante la primera 
jornada se desarrolló el ‘Foro Cen-
terBrok’, donde se analizó la res-
ponsabilidad penal de las personas 
jurídicas tras la última reforma del 
Código Penal, las perspectivas de la 
economía y del mercado de seguros 
para los próximos años y la posición 
de  los corredores en la distribución 

exclusivo de Helvetia Seguros des-
de 2007 y ha pertenecido a su Plan 
de Agentes de Carrera (PAC). La 
agencia está formada por diferen-
tes miembros de la familia del titu-
lar, “que realizó, desde su inicio en 
la actividad, una apuesta decidida y 
sólida por la mediación aseguradora 
y por Helvetia Seguros”, concluye.

de seguros. En la segunda jornada, 
que  contó con la presencia de Ma-
pfre como entidad invitada, se pre-
sentaron las novedades en materia 
de productos, tecnología, formación 
e imagen de marca. 

Además, CenterBrok y la organiza-
ción valenciana de corredurías Gru-
po ARAS -que componen Nostrum 
Consultores, Villenava, JM Ridaura 
y Gestión- han acordado la integra-
ción de las corredurías del grupo 
como miembros de la organización.
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REPORTAJE
XXVII Jornada de Vida, Pensiones y Previsión Social Complementaria,
de Fundación AXA y El Nuevo Lunes

Rignault: “El recorte de las pensiones no puede ser una piedra 
que se arrojen los políticos de uno u otro color” 

Jean-Paul Rignault, consejero de-
legado de AXA España y presiden-
te de la Fundación AXA, ha adver-
tido en la inauguración de la XXVII 
Jornada de Vida, Pensiones y Pre-
visión Social Complementaria, or-
ganizado por la Fundación AXA y 
El Nuevo Lunes, de la necesidad 
de que el recorte de las pensio-
nes deje de ser “una piedra que se 
arrojen los políticos de uno u otro 
color”. En este sentido, Rignault 
ha asegurado que “a pesar de que 
llevamos veintisiete años hablando 
sobre el mismo asunto, no hemos 
sido capaces de cumplir el manda-
to que se dieron a sí mismas todas 
las fuerzas políticas de forma uná-
nime hace ahora veinte años en 
el Pacto de Toledo: constituir un 
sistema de pensiones sostenible y 
adecuado”. Asimismo, el consejero 
delegado de AXA ha hecho refe-

es que se necesiten 4 puntos más 
hasta 2050 con el mismo nivel de 
cobertura que el actual”, ha afir-
mado. Entre las medidas que ca-
bría adoptar en el futuro, al Mar-
tínez-Aldama considera necesario 
“hacer un guiño a las pymes con 
planes simplificados o facilitando 
las aportaciones de sus trabaja-
dores” y “sacar adelante el Real 
Decreto que obliga al gobierno a 
informar a los ciudadanos del im-
porte de sus futuras pensiones”. 

Luis Miguel Ávalos, director de 
Seguros Personales de Unespa, 
advierte que el fomento de la pre-
visión social complementaria pasa 
por el desarrollo del segundo pilar 
–“solo existe en las grande empre-
sas”- , la mejora de la fiscalidad de 
los rendimientos de los productos 
de ahorro y un plan específico para 
los autónomos. En Unespa estiman 
que existe un déficit de ahorro 
en la previsión social de 300.000 
millones de euros. “No nos basta 
con lo que estamos haciendo”, ha 
asegurado Ávalos. “Se han hecho 
los deberes con la Seguridad So-
cial –en alusión a la reforma de las 
pensiones- pero no los deberes de 
los sistemas complementarios. Las 
reformas han sido insuficientes”, 
ha afirmado. 

Propuestas de los partidos políti-
cos: recuperar el Pacto de Toledo 
Posteriormente, los partidos ma-
yoritarios han puesto sobre la 
mesa sus propuestas electorales 
y el modelo de sistema de pensio-
nes que consideran necesario para 
España. Pablo García, portavoz del 
PP, ha defendido que “la obsesión 
del PP en los últimos años ha sido 
la creación de empleo”, y que “con 
las reformas hechas está garanti-
zada la sostenibilidad del sistema”. 
A pesar de que la relación entre 
cotizantes y pensionistas es la más 
baja desde 2001, desde las filas de 

rencia al título de estas jornadas 
(Propuestas electorales para el fu-
turo de las pensiones: los modelos 
de los partidos políticos) para ad-
vertir que, si se ha reducido la pen-
sión a las próximas generaciones 
de jubilados, los ciudadanos “están 
en su derecho de saber y conocer 
cuál será su cuantía. Solo así po-
drán tomar hoy las decisiones de 
ahorro necesarias para adecuar y 
complementar la pensión pública 
que perciban. No podemos escati-
marles esta información”. 

Por su parte, Flavia Rodríguez-
Ponga, directora General de Se-
guros y Fondos de Pensiones, ha 
hecho un repaso de los cambios le-
gislativos de la última reforma de 
las pensiones que, en su opinión, 
“mejora y simplifica los productos 
de inversión”. También ha hecho 

los populares apuestan “por un sis-
tema público fuete y solvente de 
reparto contributivo”. 

Los socialistas distan un poco de la 
opinión de García. Luz Rodríguez, 
secretaria de Estado de Empleo el 
último año del Gobierno de Zapate-
ro, considera que la última legisla-
tura de Mariano Rajoy ha sido “una 
amenaza a la sostenibilidad finan-
ciera, insuficientemente protectora 
y ha roto con los consensos básicos 
del Pacto de Toledo”. Asimismo, ha 
advertido de que, pese a que el nú-
mero de cotizantes a la Seguridad 
Social está aumentando a un ritmo 
del 3,6%, la recaudación lo está ha-
ciendo al 1,3%. Esta asincronía se 
debe, en su opinión, a la “precari-
zación del empleo y de salario ba-
jos que nos ha llevado las medidas 
del Partido Popular y a una política 
de empleo fundamentada en una 
reducción de las cotizaciones socia-
les”. Las propuestas de los socia-
listas pasan por una recuperación, 
precisamente, del Pacto de Toledo y 
la búsqueda de fuentes de financia-
ción para hacerlo sostenible. 

José Antonio García Rubio, Izquier-
da Unida, cree que “aunque se viene 
anunciando el colapso del sistema 
desde 1998, aún no ha tenido lugar; 
aunque ahora haya déficit de la Se-
guridad Social”. García Rubio ha 
defendido “el apoyo a las pymes a 
través de subvenciones del Estado, y 
no a través de rebajas en las cotiza-
ciones a la Seguridad Social, porque 
eso redunda en unos salarios más 
bajos”. En su opinión “habría que 
recuperar los 65 años como hori-
zonte para la jubilación y los 35 años 
cotizados para que se jubile quien 
lo desee”. Ahora, la base de todo el 
problema pasa, según IU, por el de-
sarrollo de “una política de creación 
de empleo digno y bien remunerado 
que deje la tasa de paro en el 10% de 
la población activa”. 

alusión al programa de educación 
financiera 2013-2017 impulsado 
desde el Ejecutivo y con el que se 
pretende elevar el conocimiento 
financiero de los ciudadanos y ad-
vertir de la importancia del ahorro 
para la jubilación. 

En su turno, Ángel Martínez-Al-
dama, presidente de Inverco, ha 
apuntado que, pese a que se ob-
serva una ligera recuperación, la 
tasa de ahorro de las familias es-
pañolas es inferior al 10%. “Tene-
mos la tasa de ahorro con vivienda 
en propiedad de las más altas de 
Europa”, ha asegurado, de lo que 
ha deducido que un mayor ahorro 
concentrado al sector inmobiliario 
va en detrimento del ahorro en el 
sector financiero. “Gastamos 10 
puntos del PIB para pagar nues-
tras pensiones, y las estimaciones 

En esta misma línea se ha pronun-
ciado Ignacio Álvarez, represen-
tante de Podemos, que considera 
fundamental que no solo se cree 
empleo “precario y de bajos sala-
rios, que no generan las cotizacio-
nes necesarias, que es lo que está 
pasando”. Álvarez ha señalado que 
“el modelo de empleo determina-
rá la sostenibilidad del sistema de 
pensiones a medio y largo plazo” y 
ha lamentado que no se haya dicho 
a los ciudadanos que “la reforma 
supondrá una pérdida de poder 
adquisitivo de los pensionistas a 
medida que pase el tiempo”. 

Podemos, junto con el resto de 
fuerzas políticas representadas, 
ha coincidido en la “necesidad de 
recuperar el espíritu del Pacto de 
Toledo”, y volver a sacar a las pen-
siones del debate partidista para 
no instrumentalizarlas. En este 
sentido, Luz Rodríguez ha mani-
festado su deseo de que “este foro 
sirviera de germen” para esa recu-
peración. Además, Podemos ha de-
fendido “abrir la puerta a la finan-
ciación vía impositiva en el marco 
de un reforma fiscal más amplia, 
que las pensiones no contributivas 
se financien vía impuestos, y la ne-
cesidad de poner punto y final a las 
políticas de austeridad”. 

Luis Garicano, en representación 
de Ciudadanos, también ha hecho 
referencia a esa ruptura del con-
senso logrado tras el Pacto de To-
ledo, porque “las dos reformas [la 
del PSOE y del PP] son dos parches 
que nos sacan de apretón, pero no 
resuelve el problema”. Y en la línea 
del Podemos, Garicano considera 
que “lo único que van a suponer 
es una reducción de las pensio-
nes de los jubilados, que podrían 
verse avocados a la pobreza”. “No 
hay pensiones dignas sin carreras 
laborales dignas”, ha concluido el 
representante de Ciudadanos.
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Aprobado el nuevo Baremo de daños y perjuicios causados 
en accidentes de circulación

Pilar González de Frutos, nueva presidenta 
de Fides

Autos gana impulso 
y aumenta su 
facturación un 1,2% 
hasta septiembre

La Comisión de Economía y Compe-
titividad del Senado aprobó el Pro-
yecto de Ley que reforma el sistema 
de valoración de daños y perjuicios 
causados a las personas en acciden-
tes de tráfico. La norma, que termina 
así su trámite parlamentario y entra-
rá en vigor el 1 de enero de 2016 tras 
ser publicada en el BOE el pasado 23 
de septiembre, actualiza un sistema 
vigente desde 1995 y surge fruto del 
acuerdo entre las dos partes afecta-
das: las asociaciones de víctimas de 

Pilar González de Frutos ha sido de-
signada nueva presidenta de la Fe-
deración Interamericana de Empre-
sas de Seguros (Fides), cargo en el 
que sustituye a Marco Antonio Ros-
si, presidente de la Confederación 
Nacional de Empresas de Seguros 
Generales, Previsión Privada y Vida 
(CNSeg) de Brasil, y consejero dele-
gado de Bradesco Seguros. El nom-
bramiento fue aprobado por una-
nimidad en la asamblea anual que 
celebró la federación, en el marco 
de la XXXV Conferencia Hemisfé-

rica de Seguros, que se desarrolló 
en Santiago de Chile. El mandato 
de González de Frutos tendrá una 
duración de dos años, en los que la 
ejecutiva compaginará esta tarea 
con sus actuales responsabilidades 
al frente de Unespa. La asociación 
resalta que se trata de la primera 
vez que un presidente de Unespa 
toma las riendas de una organiza-
ción sectorial internacional. 

Fides es el organismo que agrupa a 
las asociaciones de seguros de Amé-
rica Latina, EEUU y España. Su labor 
es ejercer de portavoz de las enti-
dades aseguradoras ante todo tipo 
de interlocutores, como puedan ser 
Gobiernos, reguladores y organis-
mos internacionales. FIDES juega un 
importante rol institucional al per-
mitir a sus miembros intercambiar 
experiencias, trasladarse consultas 
y coordinar posiciones ante el desa-
rrollo de nuevas regulaciones y posi-
bles acontecimientos.

Al cierre de los nueve primeros me-
ses de 2015, el sector obtuvo primas 
por valor de 41.119 millones de euros. 
De este importe, 23.636 millones de  
correspondieron al ramo de No Vida 
y los 17.483 millones restantes al de 
Vida, según los datos de ICEA. 

En No Vida, las primas avanzaron 
un 2,48%, debido en gran parte a 
que el seguro de Automóviles logró 
crecer un 1,2%, hasta los 7.525 mi-
llones. Por su parte, el ramo de Mul-
tirriesgos logró 4.929 millones e in-
crementa su aportación un 1,39%. 
Asimismo, Salud generó 5.562 mi-
llones en primas hasta septiembre, 
un 3,31% más, mientras diversos 
(entre los que se encuentra Dece-
sos) sube un 4,40%, hasta alcanzar 
los 5.620 millones. Por otra parte, 
el ahorro gestionado alcanzó los 
164.577 millones, un 0,44% menos.

accidentes de tráfico y las entidades 
aseguradoras.

El objetivo de la reforma era ade-
cuar las normas a la realidad social 
actual y fomentar la resolución rápi-
da de conflictos. De esta forma, las 
indemnizaciones por fallecimiento 
incrementan un 50% su cuantía 
media, las de secuelas un 35% y 
las de los lesionados un 12,8%. Por 
otra parte, las indemnizaciones de 
lucro cesante tendrán en cuenta 

por primera vez las tareas del ho-
gar y la capacidad de trabajo futura 
de estudiantes y menores. El sis-
tema también afecta a la sanidad 
pública porque las aseguradoras in-
demnizarán a los servicios públicos 
de salud de las comunidades autó-
nomas por los gastos derivados de 
nuevos perjuicios cubiertos, como 
los importes médicos futuros, cier-
tos gastos de rehabilitación o nece-
sidades de recambio de prótesis de 
lesionados graves.
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- Multa por cuotas o proporcional.
- Disolución de la correduría.
- Suspensión de las actividades por 
un plazo que no podrá exceder de 
cinco años.
- Clausura de sus locales y estableci-
mientos por un período de hasta cin-
co años.
- Prohibición definitiva o temporal de 
realizar en el futuro las actividades 
en cuyo ejercicio se haya cometido, 
favorecido o encubierto el delito.
- Inhabilitación hasta quince años 
para obtener subvenciones y ayudas 
públicas, para contratar con el sector 
público y para gozar de beneficios 
fiscales o de Seguridad Social.
- Intervención judicial por un máximo 
de cinco años a favor de acreedores 
o trabajadores.

Con el fin de evitar este tipo de san-
ciones, y para que las corredurías pue-

dan quedar exentas de responsabili-
dad penal, es preciso que pongan en 
marcha programas de prevención de 
riesgos penales, los cuales deberán 
cumplir los siguientes requisitos:
1. Han de identificar las actividades en 
cuyo ámbito puedan ser cometidos 
los delitos que deben ser prevenidos.
2. Han de establecer los protocolos o 
procedimientos que concreten el pro-
ceso de formación de la voluntad de 
la correduría, de adopción de decisio-
nes y de ejecución de las mismas con 
relación a aquéllos.
3. Han de incluir modelos de gestión 
de los recursos financieros adecua-
dos para impedir la comisión de los 
delitos que deben ser prevenidos.
4. Han de imponer la obligación de in-
formar de posibles riesgos e incum-
plimientos al organismo encargado 
de vigilar el funcionamiento y obser-
vancia del modelo de prevención.

5. Han de establecer un sistema 
disciplinario que sancione adecua-
damente el incumplimiento de las 
diferentes medidas que establezca 
el modelo.
6. Han de ser verificados y modi-
ficados periódicamente, cuando se 
pongan de manifiesto infracciones 
relevantes de sus disposisiones, o 
cuando se produzcan cambios en 
la organización, en la estructura de 
control o en la actividad desarro-
llada que los haga necesarios.

En definitiva, es recomendable que 
las corredurías de seguros adop-
ten programas de estas caracterís-
ticas de cara a cumplir con lo dis-
puesto en el nuevo Código Penal, 
con la finalidad de reducir o elimi-
nar la posible responsabilidad pe-
nal a la que deban hacer frente en 
determinadas situaciones.

TEMAS PROFESIONALES
Opinión

La responsabilidad 
penal de las corredurías 
de seguros

Jaime Romero
Director Técnico - Diversos
Markel International España

La Ley Orgánica 5/2010 instauró en 
el derecho penal español la respon-
sabilidad penal de las personas jurí-
dicas, es decir, la culpabilidad de las 
empresas por la comisión de determi-
nados delitos, tales como estafas, in-
solvencias punibles, delitos relativos 
a la propiedad intelectual, blanqueo 
de capitales, delitos medioambienta-
les, prevaricación urbanística y cohe-
cho, entre otros, cometidos en nom-
bre o por cuenta de las empresas, y 
en su beneficio, por sus representan-
tes legales o sus administradores, así 
como por los empleados que tengan 
a su cargo, si no se ha ejercido sobre 
ellos el “debido control” (artículo 31 
bis del Código Penal).

Por su parte, la Ley Orgánica 1/2015, 
que entró en vigor el pasado 1 de ju-
lio, introduce varias novedades en la 
regulación de la responsabilidad pe-
nal de las personas jurídicas que re-
coge ampliamente el artículo 31 bis 
del Código Penal.

Por un lado, se mantiene la condición 
previa establecida en 2010 para que 
pueda imputarse responsabilidad pe-
nal a las sociedades: que el delito se 

haya cometido en nombre de la socie-
dad y en su beneficio, incluyéndose el 
beneficio indirecto. En el caso de los 
delitos cometidos por personas su-
jetas a autoridad, se requiere que se 
hayan incumplido de forma grave los 
deberes de supervisión, vigilancia y 
control, mientras que en 2010 basta-
ba la omisión del debido control.

No obstante, las personas jurídicas 
quedarán exentas de responsabili-
dad si se cumplen todas las siguien-
tes condiciones, lo que aplica plena-
mente a las corredurías de seguros:
1. Si el órgano de administración de 
la correduría ha adoptado y ejecuta-
do con eficacia, antes de la comisión 
del delito, modelos de organización y 
gestión que incluyen las medidas de 
vigilancia y control idóneas para pre-
venir delitos de la misma naturaleza, 
o para reducir de forma significativa 
el riesgo de su comisión.
2. Si la supervisión del funcionamien-
to y del cumplimiento del modelo de 
prevención implantado ha sido con-
fiada a un órgano de la correduría 
con poderes autónomos de iniciativa 
y de control, o que tenga encomen-
dada legalmente la función de super-

visar la eficacia de los controles inter-
nos de la correduría.
3. Si los autores individuales han co-
metido el delito eludiendo fraudulen-
tamente los modelos de organiza-
ción y de prevención establecidos en 
la correduría.
4. Si no se ha producido una omisión 
o un ejercicio insuficiente de sus fun-
ciones de supervisión, vigilancia y 
control por parte del órgano al que 
se refiere la condición segunda.

El nuevo Código Penal reconoce que, 
en las pequeñas empresas que es-
tén autorizadas a presentar cuentas 
de pérdidas y ganancias abreviadas, 
como es el caso de la gran mayoría 
de corredurías de seguros, las fun-
ciones de supervisión de la condición 
segunda podrán ser asumidas direc-
tamente por el órgano de administra-
ción de la correduría, sin tener que 
constituir un órgano específico para 
esta misión.
 
El elenco de penas a las que pueden 
verse expuestas las corredurías de se-
guros, que tienen la consideración de 
penas graves, se recoge en el aparta-
do 7 del artículo 33 del Código Penal:
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Los letrados de la CE se posicionan con 
Ausbanc en defensa de los consumidores
José Ángel Pedraza - Subdirector Mercado de Dinero y Revista Ausbanc

Las cláusulas suelo existentes en 
los contratos de hipotecas anterio-
res a la sentencia del Tribunal Su-
premo (ver recuadro) de fecha 9 
de mayo de 2013 son, en su gran 
mayoría, ilegales, ya que no cum-
plen, de acuerdo con el propio TS, 
los requisitos de transparencia re-
queridos en un contrato mercan-
til. Tras esta sentencia –ganada 
por Ausbanc–, el tema a tratar no 
es la legalidad o no de las famosas 
cláusulas, sino si las entidades fi-
nancieras que habían comerciali-
zado estos productos tenían que 
devolver el dinero cobrado indebi-
damente desde el momento de la 
firma del contrato o desde la fecha 
de la sentencia.

Los juristas de la Unión Europea 
se han manifestado con motivo de 
una cuestión prejudicial presen-
tada por Ausbanc ante el Juzga-
do de lo Mercantil de Granada. En 
este sentido, es especialmente im-
portante destacar que en el pro-
cedimiento judicial llevado a cabo 
por Ausbanc Abogados en Luxem-
burgo, la Comisión Europea se ha 
posicionado a su lado, en defensa 

de los intereses de los afectados y 
ha hecho suyos los argumentos de 
esta organización.

En sus conclusiones, los letrados 
de la Comisión manifiestan que “el 
cese en el uso de una determinada 
cláusula declarada nula por abusi-
va como consecuencia de una ac-
ción individual ejercitada por un 
consumidor no es compatible con 
una limitación de los efectos de di-
cha nulidad, salvo que dicha limita-
ción sea necesaria para preservar 
el pricipio de cosa juzgada. Ade-
más –de acuerdo con la normativa 
europea y su jurisprudencia– no es 
posible que los tribunales naciona-
les puedan moderar la devolución 
de las cantidades que ya ha paga-
do el consumidor –y a la que está 
obligado el profesional– en apli-
cación de una cláusula declarada 
nula desde el origen por defecto 
de información y/o transparencia”.
Conviene recordar que el Tribu-
nal Supremo limitó la fecha de re-
troactividad en base a un supuesto 
interés general de preservar la es-
tabilidad y solvencia del sistema fi-
nanciero español.

No obstante, algunos jueces que 
aplican el Derecho correctamente 
y conscientes del alcance del artí-
culo 1.303 del Código Civil, que de-
fine los efectos de la nulidad, es-
tán aplicando la devolución total 
de cantidades amparándose en el 
Derecho Comunitario y, muy con-
cretamente, en los artículos 6 y 7 
de la Directiva 13/93/CEE. Jueces 
como el propio titular del Juzgado 
Mercantil nº1 de Granada, D. Enri-
que Sanjuán y Muñoz, o los titula-
res del Juzgado Mercantil nº 1 de 
Zaragoza, Dª María Sáenz Martí-
nez; del Juzgado Mercantil nº 2 de 
Madrid, D. Andrés Sánchez Magro; 
y del Juzgado de Primera Instancia 
nº 3 de Oviedo, D. José Manuel Ra-
poso Fernández, vienen declaran-
do la nulidad de la cláusula suelo 
con devolución de todas las canti-
dades indebidamente cobradas.

Mención aparte merece el voto 
particular de los magistrados del 
Tribunal Supremo D. Francisco Ja-
vier Orduña Moreno, al cual se ad-
hirió D. Xavier O’Callaghan Muñoz, 
a favor de la devolución total de 
cantidades.

Ausbanc no cesa en su empeño por 
recuperar lo que por derecho co-
rresponde a los afectados por las 
malas prácticas bancarias. Ahora 
toca viajar a Europa para exigir el 
cumplimiento de la ley ante el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Euro-
pea (TJUE), procedimiento iniciado 
en marzo de 2015 ante los obstá-
culos de la Justicia española a la 
hora de aplicar efectos retroacti-
vos a la declaración de nulidad de 
las cláusulas suelo.

Ante estas exitosas acciones judi-
ciales con resultados beneficiosos 
tangibles para los consumidores y 
usuarios, vemos cómo las entida-
des financieras tienen miedo y ce-

den, admitiendo la nulidad de las 
cláusulas suelo y tratando de pac-
tar con los afectados para evitar 
así una condena mayor –la devolu-
ción total–. 

Por lo tanto, lo que importa ahora 
es la decisión del TJUE. Este pro-
cedimiento va avanzando y se es-
pera que se resuelva a lo largo del 
año 2016. Es sorprendente que so-
lamente Ausbanc defienda en Eu-
ropa los intereses de los ciudada-
nos; el Reino de España, ni está ni 
se le espera.

Ya son cuatro las sentencias gana-
das por Ausbanc ante el Supremo, 
conformando un cuerpo jurispru-

dencial que consolida de manera 
contundente y definitiva la nulidad 
por abusiva de la cláusula suelo, 
siendo Ausbanc Abogados la orga-
nización jurídica pionera en Espa-
ña en esta materia.

Ausbanc Abogados defiende, de 
nuevo, a todos los consumidores –
cerca de dos millones de afecta-
dos por las cláusulas suelo en todo 
el territorio nacional– con indepen-
dencia de si el afectado es cliente 
o no, de la entidad con la que haya 
concertado el préstamo, de si ha 
demandado aún o no. Lo que está 
en juego es el derecho de los consu-
midores a que les devuelvan lo que 
les han cobrado indebidamente.
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Resulta evidente que el entorno actual de bajos tipos de interés está afectando al desarrollo de Vida Aho-
rro. El sector parece haber puesto gran parte de sus esperanzas en los Unit Linked, aunque las estadís-
ticas de ICEA nos muestren que durante el último año han decrecido tanto en asegurados como en pri-
mas. Son productos donde la labor de asesoramiento de los mediadores es fundamental, pues se adecuan 
a las necesidades de cada inversor. Por su parte, los Sialp generan división de opiniones, pues se trata de 
un producto de corto-medio plazo, algo que no encaja con la filosofía de algunas aseguradoras. Por último,  
los seguros de Riesgo se encuentran en un buen momento y avanzan ligados a la recuperación económica. 

Riesgo avanza ligado a la recuperación económica

Vida Ahorro ralentiza su crecimiento debido 
al entorno de tipos de interés bajos

AMADOR MORENO
Director General de Aviva Vida y Pensiones

“En este contexto de tipos bajos cobra más 
importancia la experiencia óptima de gestión 
de inversiones ”

1. Creemos que la situación de tipos de interés ba-
jos debe mantenerse a medio plazo, en los próxi-
mos 2/3  años. En este contexto de tipos bajos 
cobra más importancia la experiencia óptima de 
gestión de inversiones y el correcto análisis de la 
aversión al riesgo de nuestros clientes teniendo 
en cuenta el horizonte temporal de la inversión y 
la solvencia de la compañía. En estos tres aspec-
tos, Aviva se puede considerar un “Best in class” 

por lo que somos optimistas en cuanto a las pers-
pectivas del desarrollo del ahorro potenciando 
nuestras fortalezas.

2. Este es el momento de los Unit Linked. Este tipo 
de productos se adecuan a las necesidades de in-
versión de cada cliente, desde conservadores a 
muy agresivos y son muy flexibles. La propuesta 
de valor de las compañías debe focalizarse en tres 

CUESTIONARIO

1. ¿Se están resintiendo sus operaciones debido al entorno de bajos tipos de interés? ¿Qué perspectivas 
tienen para el ramo en 2015?

2. No parece un buen momento para los productos garantizados… ¿Tendrán éxito los Unit Linked?

3. Sin embargo, parece que se ha reactivado la venta de Vida Riesgo… 

4. ¿Han lanzado o tienen previsto hacerlo un Sialp? ¿Lo consideran un buen producto, con futuro? 

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

aspectos, rentabilidad, solvencia y asesoramiento 
personalizado y periódico.

3. Sí, efectivamente, nuestro negocio de vida ries-
go está mejorando. La venta de los productos de 
Vida Riesgo va muy ligada al ciclo económico, que 
se está recuperando paulatinamente. No solo afec-
ta  la mejora del comportamiento hipotecario, sino 
porque la seguridad y previsión son necesidades 
de los clientes donde la sensibilidad para afrontar-
los es mayor cuando los problemas económicos se 
reducen.

4. Los Sialp son productos con una duración a me-
dio plazo, 5 años, con restricciones en las inversio-
nes y en las aportaciones, por lo que no lo conside-
ramos una prioridad dentro de nuestra estrategia 
a corto plazo.

5. Muy consecuente con el Plan Estratégico para 
la Mediación, por lo tanto de enorme importancia 
para los Mediadores. Es destacable que en la pri-
mera iniciativa formativa (Salud + Vida), del Con-
sejo por medio del CNS el negocio de Vida sea cla-
ro protagonista al tratarse del negocio con mayor 

potencial a futuro para Mediadores. El estudio de 
mercado es excelente, sencillo y denota a la per-
fección las oportunidades y amenazas que tiene el 
sector asegurador, y que se le presentan a los me-
diadores con los clientes. El programa formativo 
es de alto nivel y cubre ampliamente las principa-
les necesidades de formación en el Ramo.

SUSANA MENDIA
Jefa del Departamento de Desarrollo de Negocio de Vida y Salud de Allianz

“Esta situación de tipos bajos ofrece 
oportunidades de rentabilidad, 
sobre todo en renta variable”

1. Las perspectivas de los productos de vida son 
muy positivas. Por una parte la recuperación eco-
nómica se produce, entre otros factores, porque 
nos encontramos en un entorno de tipos de inte-
rés muy bajos. Esta situación de tipos bajos ofrece 
oportunidades de rentabilidad, sobre todo en ren-
ta variable. Las entidades hemos hecho grandes 
esfuerzos para ofrecer productos con mayores ex-
pectativas de rentabilidad para los clientes y pre-
vemos que su capacidad de ahorro aumente, y por 
tanto mejore su futuro.

Por otra parte, durante los últimos tiempos hemos 
visto cómo la crisis ha afectado al Estado de Bien-
estar. A este hecho hay que sumarle el cambio de-
mográfico (con su consiguiente envejecimiento de 
la población), que es estructural. En este contexto 
entendemos que habrá una mayor contratación de 
productos de previsión.

2. Sin duda las expectativas de rentabilidad más 
apetitosas se encuentran en productos de estas 
características, y todo el sector se está moviendo 
hacia un tipo de productos que los clientes ya es-
tán demandando. EL crecimiento del último año y 
medio de clientes que se decantan por este tipo de 
opciones es muy importante.

Desde Allianz Seguros entendemos que el canal de 
mediación, quiere, obviamente, participar de este 
nicho de mercado con tan elevada potencia, por 
eso  nos hemos adaptado a la situación del merca-
do, y a las necesidades de los clientes, lanzando un 
producto Unit Linked.  Allianz FondoVida es un se-
guro de vida vinculado a fondos de inversión, que 
ofrece la posibilidad de invertir en fondos de inver-
sión adecuados a cada perfil  de riesgo y rentabili-
dad, así como a los objetivos de inversión y diver-
sificación geográfica. 
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Es un producto muy flexible ya que  permite al clien-
te modificar la composición de su cesta de inver-
sión, con la posibilidad de cambiar entre los fondos 
que ofrece el producto, tantas veces como lo desee 
sin ningún coste adicional, y sin tener que tributar. 

Es un producto muy completo, con expectativas 
de rentabilidad atractiva que está encajando bien  
dentro de la planificación del ahorro e inversión 
de los clientes, y en el que la red de mediación de 
nuestra compañía puede aportar un plus en el ase-
soramiento y la atención personalizada en una 
planificación global e integrada. 

3. La actividad económica se está reactivando, lo 
que por un lado provoca también mayor actividad 
en la concesión de créditos (altamente ligado a esta 
línea de negocio) y por otro lado a la capacidad eco-
nómica de los clientes, que cada día están más con-
cienciados de la necesidad de proteger a los suyos 
frente a eventualidades y de protegerse a sí mis-
mos, gracias sobre todo a la labor de asesoramien-
to que realizan los canales de distribución.

Sin duda, confiamos en que estas variables sigan 
con su tendencia alcista, para  conseguir el nivel 
de protección a la altura de otros países europeos.

4. En febrero de este año también hemos lanza-
do el producto Allianz Ahorro Capital SIALP, que 
supera los márgenes establecidos por la Ley en 
cuanto a garantía, ya que, en lugar del 85% que 
marca la Ley, Allianz Seguros garantiza a venci-
miento el 100% de la inversión más los rendimien-
tos generados. 

Cabe destacar que nuestra valoración es muy posi-
tiva para este producto, tanto que en productos de 
ahorro hemos experimentado un crecimiento real-
mente significativo en lo que llevamos de año.

Sin duda debe tener recorrido. La ventaja de este 
tipo de seguros es la de combinar productos de 
éxito contrastado, con las ventajas fiscales que el 
regulador ha previsto. Ofrecer productos con am-
bos factores es lo más beneficioso tanto para los 
consumidores como para las entidades que los co-
mercializan. 

5. Se trata de un proyecto que ayuda a potenciar 
el canal de la mediación a través de la formación. 
Consideramos que siempre es muy positivo que se 
fomente el trabajo profesional de los mediadores 
que así pueden ofrecer un mayor valor añadido a 
los clientes.

MANUEL ÁLVAREZ
Director de Desarrollo de Vida y Pensiones de Caser

“Los Unit Linked son una alternativa interesante 
a los fondos de inversión, pero siempre hay que 
considerar el factor del asesoramiento”

1. Es cierto que la actividad de Vida y Pensiones 
está condicionada por la evolución de los tipos de 
interés. También hay que tener en cuenta que los 
productos de inversión que se basan en fondos de 
gestión discrecional están obteniendo buenos re-
sultados. Las perspectivas para el ramo en 2015 
son positivas. El sector ya está en marcha para 
abordar este nuevo ciclo en el que ya se han co-
menzando a introducir innovaciones que incre-
menten el valor para los clientes.  

2. Sí, son una buena opción. Los Unit Linked son 
una alternativa interesante a los fondos de inversión, 
pero siempre hay que considerar el factor del aseso-
ramiento: es importante y responder a las expectati-
vas del tomador dependerá, entre otras cuestiones, 
del perfil de ahorrador y de sus objetivos. 

3. Así es. Según los últimos datos a junio, los ingre-
sos por primas del seguro de Vida Riesgo han cre-
cido casi un 5%. Está reactivación se debe en cier-

ta medida a la recuperación económica, con una 
mayor reactivación del crédito hipotecario y de la 
financiación al consumo.

4. Sí, Caser cuenta con este producto. Es un inte-
resante complemento, ya que tiene ventajas como 
ser totalmente líquido si se necesita, permitir res-
cates totales anticipados y reducciones y fiscal-
mente es atractivo. Hasta el momento se ha de-
sarrollado moderadamente. No se puede esperar 
otra cosa de un producto nuevo y con una aporta-
ción máxima reducida. 

5. La iniciativa nos parece que es buena y conve-
niente ya que sirve para destacar el valor añadido 
y la capacidad de asesoramiento de los mediado-
res, su especialidad.

CARLOS PIÑERO
Responsable Ramos de Seguros Personales de Helvetia

“Las exigencias de la nueva regulación de capital 
de Solvencia II promoverán el abandono de fórmulas 
tradicionales de ahorro a interés garantizado”

1. Efectivamente, la situación de tipos en mínimos 
históricos y los necesarios márgenes que exigen 
dichas garantías están situando a estos seguros 
en una posición bastante complicada, que se está 
viendo reflejada en las cifras de negocio durante 
este año.

2. Ya no es sólo que la situación de los mercados 
financieros nos empuje a ello, sino también que 
consideramos que las exigencias de la nueva re-
gulación de capital de Solvencia II promoverán el 
abandono de fórmulas tradicionales de ahorro a 
interés garantizado. En Helvetia Seguros llevamos 
tiempo trabajando en ese giro comercial de nues-
tra oferta de seguros de ahorro. 

Si queremos ofrecer valor a nuestros clientes, en-
tendemos que ello pasa por soluciones con poten-
cial de rendimiento sostenible y, allí dónde nos lo 
permite la configuración legal del seguro, debe-
mos optar por promover en mayor medida los se-
guros Unit linked, ya sea en su versión más tradi-
cional (ligada a fondos de inversión, sobre todo, 
mixtos), o bien en el formato de los Unit linked más 
innovadores, que permiten exposición a renta va-
riable con protección.

3. Sí, eso parece si nos fijamos en la cifras de mer-
cado publicadas recientemente, pero yo prefiero 
mostrarme cauto para hablar de reactivación. Pue-
de ser que el repunte del crédito sea un motor sig-
nificativo en la venta de estos seguros vinculados al 
mismo, pero tengo mis dudas de la venta más ase-
sorada y profesional que, en mi opinión, debería im-
pulsarse por el déficit de protección existente.

4. No, de momento hemos considerado que su 
configuración legal no permite, en la coyuntura 
actual de tipos, ofrecer soluciones de valor para 
el cliente. Personalmente, no considero que sea un 
producto con un gran futuro por lo indicado, como 
ya apuntan las primeras cifras de mercado.

5. Siempre he considerado que es en este ramo don-
de el mediador puede poner en valor su labor de ase-
soramiento frente a otros ramos de menor diferen-
ciación. La experiencia nos demuestra que son estos 
seguros los que realmente nos permiten fidelizar a 
nuestro cliente con el adecuado asesoramiento y, 
por tanto, considero muy adecuadas iniciativas como 
“+Salud+Vida” para el mediador frente a la amenaza 
que perciben en otros productos a través de otros ca-
nales como el bancario o los comparadores.
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EVA TAMAYO
Directora Comercial Particulares de Mapfre España

“Los clientes son cada vez más conscientes 
de la necesidad de asumir más de riesgo, 
si quieren obtener una mayor rentabilidad”

1. La situación afecta a todas las entidades. Sin em-
bargo, en Mapfre buscamos otras opciones intere-
santes para canalizar el ahorro y las inversiones de 
nuestros clientes. Además, los clientes son cada vez 
más conscientes de la necesidad de asumir más de 
riesgo, si quieren obtener una mayor rentabilidad.

Mapfre empezará a comercializar en breve un seguro 
unit linked, que invertirá en Fondos de Inversión Perfi-
lados. Este producto será una alternativa con gran re-
corrido en este momento y esperamos que tenga una 
gran aceptación entre nuestros clientes, ya que pre-
senta diferentes opciones ajustadas a perfiles de in-
versión conservadores, moderados y decididos.   

2. Como ya hemos comentado, apostamos clara-
mente por este tipo de producto de cara al final del 
año, junto con otros relacionados con la Jubilación 
(Planes de Pensiones, PPA´s y Rentas Vitalicias).

3. La necesidad de proteger económicamente a la 

familia, ante imprevistos que generen incertidum-
bre, es algo que siempre va a estar en el mercado. 
Nuestra labor es presentar soluciones atractivas en 
coberturas, que sean competitivas en precio, para 
facilitar esta protección de forma adecuada. En cual-
quier caso, la recuperación económica ayuda a que 
las familias puedan destinar una parte de sus recur-
sos a la contratación de este tipo de seguros.

4. Mapfre empezó a comercializar este producto 
(Sialp Mapfre Garantiza Beneficios) a principios de 
año, siendo una de las primeras entidades del sec-
tor asegurador en lanzar este tipo de productos. 
Sialp permite ampliar la oferta de soluciones de 
ahorro para nuestros clientes y cuenta con impor-
tantes ventajas que lo convierten en una alterna-
tiva con un gran potencial de crecimiento en es-
tos momentos. 

5. Cualquier medida que repercuta en un mejor ser-
vicio a los clientes nos parece adecuada.

1. Durante 2015 nuestra facturación correspon-
diente a seguros de ahorro de prima periódica ha 
crecido respecto a 2014.

Donde hemos notado más el impacto del actual 
entorno de tipos ha sido en prima única por ser 
productos en los que el cliente busca una alta ren-
tabilidad a un plazo corto y esto ya no es posible.

2. Según los últimos datos de ICEA, en lo que va de 
año los Unit Linked han decrecido considerable-
mente tanto en número de asegurados como en 
primas. El concepto es bueno pero los Unit Linked 
no pueden  distribuirse de forma masiva, necesi-
tan un mayor asesoramiento y no son adecuados 
para todos los perfiles de cliente, lo que no impi-
de que puedan tener mayor éxito en los próximos 
años. 

3. Sí, estos productos están muy ligados a la evo-
lución de la economía y cuando ésta comienza a ir 
mejor se nota  de forma casi inmediata un creci-
miento de la producción de Vida Riesgo.

4. Acabamos de lanzar Ahorro 5 SIALP Plus. 
Al igual que el PIAS, tiene la ventaja de la exen-
ción fiscal  de los rendimientos si se cumple con 
las condiciones que establece la norma. Por tan-
to desde el punto de vista fiscal es muy atractivo. 
Por el contrario las primas anuales están limitadas 
a tan solo 5.000 euros por lo que, los clientes de 
renta más alta o cercanas a la jubilación deberían  
considerarlo como un producto complementario a 
otros instrumentos de ahorro.   

5. En Plus Ultra Seguros estamos convencidos del 
éxito de esta iniciativa, ya que consideramos que 
Vida y Salud son de los productos con más po-
tencial de desarrollo en el futuro, con un merca-
do muy amplio y participado en su gran mayoría 
por banca seguros. Entendemos que el Plan +Sa-
lud +Vida incide en las claves principales para ob-
tener dicho desarrollo: Por un lado, estableciendo 
el punto de partida, a través de un estudio de mer-
cado de los clientes. Por otro, qué objetivo tene-
mos, logrando aumentar el prestigio y el conoci-
miento del sector asegurador en estos productos. 

Y, finalmente, el cómo lograrlo, dotando a la me-
diación de las herramientas técnicas y comercia-
les para este objetivo de desarrollo. 

JUAN JESÚS DOMÍNGUEZ
Subdirector General Vida de Plus Ultra Seguros

“El concepto es bueno pero los Unit Linked no pueden  
distribuirse de forma masiva, necesitan un mayor 
asesoramiento y no son adecuados para todos los perfiles”
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JAVIER RODRIGUEZ
Director de Desarrollo de Productos de Vida del Grupo Zurich España

“Una muy buena alternativa son los seguros 
que combinan exposición a la renta variable 
con barreras de protección frente a caídas”

1. La realidad es que los seguros de ahorro no ter-
minan de despegar, afectados por un entorno de 
tipos de interés en mínimos en Europa que por su-
puesto también afecta al sector seguros y que se 
suma a la crisis, que lógicamente ha afectado a la 
capacidad de ahorro de los ciudadanos. 

Así pues en 2014, las primas aportadas a seguros 
de ahorro se redujeron un 3.57% frente al 2013. 
Y en el primer semestre de 2015 la caída frente al 
primer semestre de 2014 es aún mayor puesto que 
las primas aportadas han descendido un 12%.

Ante los bajos tipos de interés, negativos en algu-
nos casos y con previsión de que esta situación 
perdure en el corto-medio plazo, si el ahorrador 
desea una rentabilidad atractiva ha de comenzar 
a diversificar con productos en los que invierta en 
renta variable. 

Esto, no obstante, lleva intrínseco una mayor vola-
tilidad, es decir, comporta mayores riesgos de los 
que el cliente debe ser consciente, así como de los 
retornos que pueden obtener con estos productos. 
Una muy buena alternativa son los seguros que 
combinan exposición a la renta variable con barre-
ras de protección frente a caídas y que por ello son 
especialmente recomendables para los perfiles de 
clientes algo más conservadores o con menor co-
nocimiento financiero.

De cara al 2016 no preveemos cambios notables en 
cuanto al entorno de tipos, por eso en Zurich Se-
guros seguiremos focalizados en servir a nuestros 
clientes en sus dos necesidades principales. La pri-
mera es ahorrar para complementar su jubilación, 
gracias a nuestra gama de productos en pensio-
nes y planes de previsión asegurados; y la segun-
da proteger aquello que más quieren, su familia, 
con nuestra gama de productos de Vida Riesgo, 

con coberturas adaptadas a cada persona o fami-
lia sergún cada situación personal.

2. Debido a la coyuntura actual de tipos, todo el 
sector se está focalizando en la venta de produc-
tos de ahorro con un componente más alto de 
riesgo, especialmente la banca que está priorizan-
do la oferta en fondos de inversión sobre los de-
positos. 

Claro está que con los tipos actuales, si el ahorra-
dor quiere aspirar a un mayor retorno, esto le exi-
ge tomar una posición de mayor riesgo. Sin em-
bargo la cultura del ahorro financiero en España 
ha sido siempre muy conservadora y de corto pla-
zo; y esta transición hacia productos de mayor pla-
zo o con mayor riesgo está siendo más lenta. 

Es importante recordar que, incluso en las cir-
cunstancias actuales, los depositos y el efectivo 
representan un 47% de los activos financieros de 
las  familias españolas, muy por encima de la me-
dia europea en que representa en torno a un 32%. 
Por ello, las primas en productos UL durante el 
primer semestre de 2015 han caido un 34%, muy 
por encima de la caida global en seguros de aho-
rro inversión.

3. Efectivamente, la venta de Vida Riesgo ha creci-
do en el primer semestre de 2015 un 5%, fruto de 
una mayor focalización de todas las compañías en 
esta linea de negocio. Desde Zurich queremos ayu-
dar a nuestros clientes a proteger lo que más quie-
ren, y para ello hemos lanzado dos nuevas moda-
lidades de seguro de vida que complementan su 
producto Zurich Vida Complet, para adaptarse así 
a las necesidades específicas de nuestros clientes, 
ofreciendo coberturas flexibles que permiten es-
coger la mejor opción de acuerdo a cada situación 
personal, familiar y laboral. 

Por un lado, la modalidad para personas indepen-
dientes o familias unipersonales ofrece coberturas 
por incapacidad e incluso un complemento doble y 
triple de capital en caso de incapacidad por acciden-
te o accidente de circulación, ofreciendo así la pro-
tección necesaria en caso de que dicha contingencia 
impida poder seguir trabajando. Además, esta mo-
dalidad también incluye un capital por fallecimiento. 

Por otro lado, el Zurich Vida Complet DÚO destina-
do a familias y parejas incluye todas las coberturas 
del producto Zurich Vida Complet pero para los dos 
miembros de la pareja de forma que la familia que-
de protegida en caso que cualquiera de los dos fal-
te. Esta modalidad permite contratar coberturas y 
capitales para ambos miembros de la pareja de ma-
nera flexible y a un precio muy competitivo.

Por último, la compañía también ha lanzado su 
producto Zurich Vida Complet  en formato tarifa 
plana que permite mantener el precio del seguro 
constante durante toda la duración del contrato y 
evitar así sustos en la renovación. 

Además, todas las modalidades cuentan con los 
servicios adicionales gratuitos que ya ofrece Zurich 
Vida Complet, como son el testamento online, se-
gunda opinión médica o test de hábitos saludables.

Con estos lanzamiento, Zurich Seguros pretende 
cambiar la idea preconcebida de que los seguros de 
vida son solo para aquellas personas que trabajan y 
que sostienen la economía familiar. Por ello, la ase-
guradora propone realizar una planificación perso-
nalizada donde se contemplen todas las circunstan-
cias que puedan suponer un impacto económico 
importante para la familia incluso para personas 
solteras o amas de casa y así ofrecer la protección 
adecuada a cada circunstancia personal.

4. Desde Zurich todavía no hemos lanzado ningún 
Plan 5 aunque no hemos descartado la opción de 
hacerlo en un futuro. 

En un entorno en que los tipos de interés a 5 años del 
Tesoro siguen por debajo del 1%, el ahorro fiscal que 
se puede obtener ahorrando con un Plan 5 no parece 
diferencial.  Por poner un ejemplo muy simple y supo-
niendo un tipo de interés del 1%, un ahorrador que in-
vierta 5,000€, que es la cantidad máxima que admi-
te un Plan 5 al año, habrá obtenido un ahorro fiscal al 
final del plazo mínimo de 5 años de apenas 51 euros.

En Zurich creemos que el mejor vehículo para aho-
rrar a largo plazo con incentivos fiscales y como 

base de ahorro para complementar la jubilación, 
son los planes de pensiones y los planes de previ-
sión asegurada. En estas lineas de negocio Zurich 
tiene una oferta muy completa que permite ofre-
cer a cada cliente la estrategia de inversión que 
mejor se adapta a sus circunstancias y preferen-
cias inversoras.

5. Sin lugar a dudas es una gran iniciativa, ya que 
todavía es un ramo con perspectivas de crecimien-
to, con una penetración inferior a la de otros paí-
ses de nuestro entorno y en el que el canal de me-
diación tiene un gran potencial. Los resultados de 
un estudio llevado a cabo por el Col.legi de Barce-
lona destacan que el 87% de los ciudadanos des-
confían del sistema de previsión social pública y 
por tanto deberán empezar a complementarla a 
través de la previsión privada.

La mediación tiene una gran oportunidad en el 
ramo y para poder explotarla será clave la espe-
cialización. En este sentido el programa docen-
te que acompaña el proyecto será un buen me-
dio para alcanzar esta especialización. Tan sólo 
de esta manera la mediación podrá diferenciarse 
de otros canales y ofrecer un asesoramiento total-
mente personalizado y adaptado a las circunstan-
cias de sus clientes. 

Desde Zurich creemos firmemente que la media-
ción tiene su cuota de mercado en el ramo de vida 
y que desempañará un papel fundamental en el 
crecimiento del mismo. Por ello, hemos recibido el 
proyecto con entusiasmo, al mismo tiempo que se-
guimos trabajando internamente en estas mismas 
líneas con nuestros programas de formación a 
agentes que pretenden igual que el proyecto +Sa-
lud +Vida, ayudarles a ser especialistas en Vida.
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Generali ha puesto en marcha un 
nuevo sistema de asistencia para el 
Servicio de Atención al Cliente, que 
funciona como plataforma única, en 
el que la compañía centraliza todas 
las consultas y demandas de sus di-
ferentes públicos objetivos, en rela-
ción a productos y servicios de la en-
tidad. Generali explica que “el nuevo 
sistema ofrece una atención directa 
y personalizada con el apoyo de un 
equipo altamente cualificado”. Este 
nuevo servicio también se responsa-
bilizará de la gestión del  Área Per-
sonal e-Cliente. 

Además, Generali ha lanzado su 
nueva página web corporativa. Des-
de la entidad destacan su diseño y 
carácter visual, así como su enfoque 
basado en el storytelling, “resultado 
de la voluntad del Grupo Generali de 
encontrar nuevas formas de comu-
nicar e implicar a clientes, accionis-

Sanitas y Santalucía se unen pa-
ra ofrecer cuatro nuevos productos, 
dos de Decesos y dos de Salud. “Así, 
los usuarios de ambas entidades se 
beneficiarán de la especialización de 
estas aseguradoras”, consideran. Y 
“gracias a esta alianza, ambas com-
pañías han podido ampliar su oferta 
de productos, mejorando su vocación 
de servicio y reforzando la calidad”, 
subrayan. Este modelo de relación 

tas así como otros grupos de inte-
rés”. Además, la nueva web ajusta 
su diseño y contenido en función del 
dispositivo y del sistema operativo. 
Asimismo, Generali, dentro de su es-
trategia de digitalización, ha lanzado 
el blog corporativo Infosobresegu-
ros.com, que nace con el objetivo de 
acercar el mundo de los seguros al 
público general “de una forma sen-

permitirá que los clientes de Santalu-
cía tengan acceso al cuadro médico y 
a toda la red de centros de salud de 
Sanitas, sin que, en ningún caso, su-
ponga un incremento adicional de las 
primas para los asegurados. 

Andrés Romero, director general de 
Santalucía, destaca que “gracias a es-
te acuerdo, nuestros clientes podrán 
acceder, desde el 1 de enero de 2016, 

cilla, didáctica y accesible”. El blog 
estructura su contenido en torno a 
siete grandes secciones: Salud, Ho-
gar, Accidentes, Empresas, Coches, 
Decesos y Ahorro/Jubilación.

Por último, Generali ha seleccio-
nado a 20 jóvenes con perfil in-
ternacional para formar parte del 
primer ‘Generali Global Graduate 
Program’; un programa internacio-
nal que involucrará a estos jóvenes 
en actividades profesionales en 
distintos sectores de negocio, con 
una rotación internacional en algu-
nos de los 60 países en los que el 
grupo opera. La iniciativa también 
contempla su participación en un 
curso de formación para obtener 
el máster ‘Generali MIB Master in 
Insurance Management’. Además, 
los participantes serán contrata-
dos por una de las compañías que 
el Grupo tiene en todo el mundo.

al cuadro de 40.000 profesionales que 
ofrece Sanitas y a una red asistencial 
de mil doscientos centros en España”. 
Por su parte, Iñaki Peralta, director ge-
neral de Sanitas Seguros, resalta que 
“este acuerdo nos permitirá acceder a 
los clientes de Santalucía y a la capaci-
dad de la compañía para la comerciali-
zación de seguros de Salud”. 

La transición para los actuales ase-
gurados de ambas partes, los de de-
cesos con Sanitas y los de Salud con 
Santalucia, se realizará de forma pro-
gresiva entre octubre y diciembre de 
2015. En este sentido, “no habrá un 
cambio de asegurador para la carte-
ra constituida, sino tan sólo un cam-
bio de prestador de servicios, que se-
rá efectivo a partir del 1 de enero de 
2016”, concluyen.

Generali integra todos sus servicios de atención al cliente 

Sanitas y Santalucía se alían para ofrecer nuevos productos 
en Salud y Decesos

Andrés Romero Iñaki Peralta
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Hiscox celebra su 10º aniversario 
desde la apertura de su oficina en 
España
Hiscox España celebró recientemen-
te en Madrid el décimo aniversario 
desde que la compañía tiene sede en 
España; un acto en el que participa-
ron cerca de 200 colaboradores di-
rectos de la compañía. David Heras, 
director general de Hiscox agradeció 
durante el evento el apoyo incondi-
cional recibido por parte de sus co-
laboradores y clientes en la última 
década y alabó el gran trabajo de su 
equipo. “No puedo está más orgullo-
so de formar parte del vertiginoso 
crecimiento de la compañía en Espa-
ña. No sólo hemos aumentado el nú-
mero de colaboradores, sin quienes 

este proyecto habría sido imposible, 
sino que hemos creado un equipo 
humano excelente, unido y muy mo-
tivado”, señaló David Heras, director 
general de Hiscox España. 

Hiscox recuerda que, en España, la 
primera oficina comercial se inaugu-
ró en 2005, aunque se operaba va-
rios años antes desde Londres ase-
gurando a grandes patrimonios. 
“Todo comenzó con una pequeña 
operación para Arte y Clientes Pri-
vados que posteriormente se amplió 
a Riesgos Profesionales en 2008, 
ofreciendo productos para particula-
res, empresas y profesionales única-
mente a través de corredores de se-
guros”, detalla.

Hiscox celebra su 10º aniversario desde la apertura de su oficina 
en España

MetLife ha sido galardonada por 
segundo año consecutivo con el 
premio ‘Mejor involucración de em-
pleados en experiencia de cliente’, 
concedido por la Asociación pa-

ra el Desarrollo de la Experiencia 
de Cliente (DEC). Al acto de entre-
ga acudió Óscar Herencia, director 
general de MetLife en Iberia, que 
destacó que “ganar este premio 

por segundo año consecutivo de-
muestra la consistencia de nuestra 
estrategia y el alto nivel de com-
promiso que nuestros empleados 
demuestran en nuestro constante 
enfoque para mejorar la experien-
cia del cliente”. Por su parte, Patri-
cia Jiménez, directora de Marke-
ting y Comunicación de MetLife en 
Iberia, explicó que MetLife “entien-
de que son las personas quienes 
otorgan a la empresa su carácter 
y ADN y, por eso, trabajamos con 
nuestros empleados para imple-
mentar una cultura basada en la 
experiencia del cliente con el obje-
tivo final de ayudar a las personas 
a sacarle más partido a la vida”.

MetLife, galardón DEC a la ‘Mejor Involucración de Empleados 
en Experiencia de Cliente’
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AIG y Marsh han presentado en 
Madrid el Diccionario de Responsa-
bilidad Civil en un acto que abrie-
ron Luis Docio, director general de 
Marsh España, y Álvaro Mengotti, 
CEO de AIG Europe, España y Por-
tugal. A continuación, Juan Ma-
drid, director de RC de AIG Euro-
pe, España y Portugal, habló de los 
nuevos riesgos emergentes en el 
terreno de la Responsabilidad Ci-
vil, entre los que destacó los ciber-
néticos. Según Madrid, el próximo 
paso que el seguro dará en este 
ámbito será cubrir daños materia-
les y personales que puedan ocu-
rrir. También hizo referencia a las 
posibilidades que se abrirán para 
el ramo cuando despunten los ve-
hículos sin conductor.

Por su parte, José María Elguero, di-
rector del Servicio de Estudios de 
Marsh España, se encargó de pre-
sentar el Diccionario de Responsa-
bilidad Civil, que recoge casi 600 
términos usuales en el ámbito de la 
RC y los más recientes criterios del 
Tribunal Supremo en esta materia. 

Elguero hizo referencia al ramo de 
RC como el más litigioso del seguro, 
en el que para la resolución de los 
siniestros hace falta una media de 
más de 160 días. En España, el se-
guro de RC ocupa el 5º lugar entre 
los seguros más contratados y re-
presenta el 4,5% del total de primas 
del sector, cifra que, según Elguero, 
seguirá cayendo en estos momen-
tos, pero que espera vuelva a despe-
gar con la recuperación económica 
que “motivará la aparición de nue-
vos riesgos, pero con un aumento y 
sofisticación de las reclamaciones”. 
En el caso de las Empresas su pe-
netración es mayor, pues el 98% de 
las entidades que adquieren seguros 
contratan en primer lugar el de RC. 
Elguero apuntó que el lanzamien-
to de este diccionario era necesario 
debido, entre otros aspectos, a los 
constantes cambios en la jurispru-
dencia. En relación a su distribución, 
director del Servicio de Estudios de 
Marsh España subrayó que es un se-
guro complicado, lo que explica que 
el 61% de las pólizas se venda a tra-
vés de corredores.

El diccionario aborda entre otros 
temas: el impago de la prima; la 
exoneración de la RC; la deuda de 
valor; la cobertura de las multas; la 
notificación; el dolo; las claims ma-
de; el Baremo de Autos; o los segu-
ros obligatorios.

Por otro lado, AIG participó en la 
presentación del Manual de Progra-
mas de Seguros Internacionales en 
lengua inglesa, editado por Agers 
con la colaboración de Ferma. Álva-
ro Mengotti, director general de AIG 
Iberia, destacó que “en AIG aposta-
mos por el negocio internacional en 
un mundo global, donde tenemos 
que acompañar a los clientes”. Asi-
mismo, AIG Iberia participó en el ‘I 
Seminario de Seguros de Gestión 
de Crisis’ organizado por ASIS Es-
paña. Mª Victoria Valentín-Gamazo 
y Eduardo Guinea, Special Risks Un-
derwriters de AIG Iberia, focalizaron 
su charla en ‘Los Seguros de Gestión 
de Crisis’. 

Por último, AIG, con el objetivo de va-
lorar y reforzar su apuesta por la di-
versidad global y la inclusión y afini-
dad de los empleados, ha constituido 
los denominados Grupos de Afinidad 
de Empleados (en inglés Employee 
Resources Groups ERGs), que reco-
nocen la importancia y el valor de las 
relaciones personales entre grupos 
de empleados con intereses comu-
nes. Estos grupos buscan fomentar 
un ambiente de trabajo diverso e in-
clusivo, sin que raza, género, religión 
o ideas, sean óbice para la mejor inte-
racción entre los distintos colabora-
dores de AIG en el mundo.

AIG y Marsh presentan el Diccionario de Responsabilidad Civil
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Breves
El informe ‘El mercado español 
de seguros’, elaborado por Funda-
ción Mapfre, desvela que, durante 
el año 2014, cada español dedicó 
a la compra de seguros una media 
de 1.191 euros, una cifra similar a 
la del ejercicio anterior. El informe 
también pone de manifiesto que 
el sector asegurador español con-
tinúa en la posición número 14 de 
los mercados mundiales. En Vida 
empeoró una posición, hasta ba-
jar al puesto 18, mientras que en 
No Vida repite en el 12.

En la actualidad, menos del 10% 
de las empresas suscriben póli-
zas contra riesgos cibernéticos, 
según se desprende del informe 
de Allianz Global Corporate and 
Specialty (AGCS), ‘A Guide to Cy-
ber Risk: Managing The Impact of 
Increasing Interconnectivity’. Sin 
embargo, AGCS prevé que las pri-
mas de seguros cibernéticos au-
menten a nivel mundial de 2.000 
millones de dólares anuales en la 
actualidad a más de 20.000 millo-
nes en la próxima década, lo que 
supondría una tasa de crecimien-
to anual superior al 20%.

Según el Índice de Riesgo de las Ciu-
dades de Lloyd’s (Lloyd’s City Risk 
Index), en España se prevé que las 
ciudades de Madrid, Barcelona, Va-
lencia y Córdoba generarán 471.620 
millones de dólares del PIB anual en 
la próxima década. Sin embargo, el 
8% de este crecimiento económi-
co (37.770 millones de dólares) es-
taría en riesgo por la combinación 
de 18 amenazas  naturales y causa-
das por el hombre. En ese sentido, 
los riesgos causados por el hombre 
como el desplome de los mercados 
bursátiles, la crisis del precio del pe-
tróleo y los ciberataques represen-
tarían casi el 60% de esta pérdida.

Cyrille Mascarelle, director gene-
ral de Asefa Seguros, y José Luis 
de Miguel, presidente de la Aso-
ciación de Promotores de Valencia 
(APCV), han sido los encargados 
de rubricar el protocolo de colabo-
ración entre ambas entidades. “La 
colaboración entre ambas entida-
des permitirá la organización de 
diversas acciones con el objetivo 
de contribuir al desarrollo empre-
sarial del colectivo, potenciando 
su formación, pudiendo, además, 
los asociados a la APCV disfrutar 
de condiciones ventajosas en Ase-
fa”, explica la aseguradora.

Según el grupo de expertos de la 
UE en materia de protección de da-
tos, se instalan una media de más 
de 34 cookies por cada web, y en 
su mayoría del tipo persistentes, es 
decir, que permanecen en nuestro 
ordenador tras finalizar la sesión. 
Según Marta Baró, abogada de DAS 
España, “como usuarios prioriza-
mos el acceso a la información o 
al servicio y clicamos los “acepto” 
sin ser conscientes de sus ventajas 
y/o inconvenientes. Aconsejamos 
adoptar una actitud proactiva y re-
visar la política de cookies de la web 
antes de aceptarla, y así decidir qué 
ámbito de nuestra privacidad esta-
mos dispuestos a ceder”.

DAS aconseja tener en cuenta que 
la primera vez que entramos en una 
web nos debe ofrecer la opción de 
aceptar las cookies, y la simple in-
actividad, según indica la AEPD, no 
debe ser considerada como pres-
tación del consentimiento; si el 
aviso de la web indica que “seguir 
navegando será considerado acep-

tación” y seguimos en la web, esta 
acción puede ser interpretada co-
mo consentimiento y aceptación. 
Además, la página web debe ofre-
cer al usuario la información de có-
mo retirar su consentimiento y eli-
minar las cookies instaladas en su 
dispositivo. En ese sentido, “una de 
las medidas que puedes tomar para 
evitar que sigan tus pasos, es con-
figurar el modo de navegación pri-
vado y borrar el historial después 
de realizar búsquedas de informa-
ción”, aconseja Marta Baró.

Asefa y la Asociación de Promotores
de Valencia firman un acuerdo

DAS recomienda a los internautas 
comprobar las cookies que aceptan 

Por otro lado, Asefa Seguros ha or-
ganizado, en sus delegaciones de 
Madrid y Barcelona, cuatro jorna-
das dedicadas al seguro de Cau-
ción, en las que se dieron cita más 
de 150 profesionales de la media-
ción de ambas provincias. Durante 
las ponencias, se expuso la norma-
tiva que acompaña este ramo, en 
especial los seguros de Fianzas an-
te la Administración y de Afianza-
miento, en qué consisten, el tipo 
de clientes a los que se dirigen y 
las ventajas frente al aval bancario, 
entre otros aspectos de interés pa-
ra el colectivo.
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El Consejo de Administración de 
Mapfre ha aprobado la creación de 
un nuevo Servicio de Estudios de 
Mapfre, al frente del que estará el 
economista Manuel Aguilera, que 
ha sido, desde 1998 y hasta agosto 
de este año, presidente de la Comi-
sión de Seguros y Fianzas de Méxi-
co, además de presidente del Comi-
té de Seguros y Pensiones Privadas 
de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos 

Grupo ADI y sus empresas asocia-
das han alcanzado un acuerdo con 
la consultora internacional Easy 
Tech Global, con sede en Barcelo-
na, para integrar sus actividades, 
ampliar su portfolio y desarrollar 
un plan de Expansión en Latinoa-
mérica. El proceso de integración 
de ADI finalizará en diciembre, fe-
cha en la que Grupo ADI pasará a 
desarrollar sus actividades y pres-
tar sus servicios bajo la denomi-

nación ADI Plus Tech&Contents. 
En España, con la integración de 
Grupo ADI, Enric Freire asumirá 
la dirección general de la nueva 
sociedad ADI Plus, habiendo sido 
nombrado Marc Alcaraz director 
corporativo de la nueva sociedad 
y del Holding. También se ha inte-
grado a ETG la tecnológica Easy 
Tech for People, empresa desarro-
lladora de programas de software 
especializada en gestión de la pre-

vención de riesgos y vigilancia de 
la salud. La dirección general la 
ocupa Oscar Martos, ingeniero de 
Sistemas y profesor de la UPC. Por 
último, la presidencia Easy Tech 
Global ha sido asumida por Pas-
cual Llongueras desde el pasado 1 
de julio con la finalidad de proyec-
tar su actividad en los mercados 
internacionales, especialmente el 
Latinoamericano, y consolidar su 
presencia en España. 

(OCDE) y presidente de la Asocia-
ción Internacional de Supervisores 
de Seguros (IAIS). Según indica Ma-
pfre, el Servicio de Estudios aspira 
a participar de manera activa en los 
debates públicos sobre asuntos co-
mo la previsión social complemen-
taria, el papel del seguro como ele-
mento distribuidor de riesgos en la 
sociedad, la evolución de las econo-
mías en las que opera, las grandes 
tendencias de las variables moneta-
rias y financieras o el impacto de la 
regulación en el ámbito asegurador 
y financiero. El Servicio de Estudios 
dependerá orgánicamente del vice-
presidente primero, Esteban Tejera, 
y concentrará sus trabajos en tres 
grandes áreas: Estudios y Análisis, 
Macroeconomía y Finanzas y Regu-
lación, que tendrá como objetivos 
conocer y opinar sobre las grandes 
tendencias regulatorias. 

Por otro lado, Mapfre pone en 
marcha cuatro nuevos Centros 

de Servicio del Automóvil en Ma-
drid, con lo que ya dispone de 18 
en toda España. Asimismo, la en-
tidad ha puesto en funcionamien-
to un nuevo Policlínico Salud 4 en 
Alicante, con el que suma 13 cen-
tros propios repartidos por toda 
España. 

Por último, Mapfre Global Risks, 
que lleva operando ocho años en 
Reino Unido, apuesta por su ofi-
cina de Londres como centro es-
tratégico para el crecimiento del 
área internacional (EMEA, Norte-
américa y APAC). En esta estrate-
gia internacional se enmarca asi-
mismo el nombramiento de José 
Antonio Ruibal como director de 
Suscripción Internacional. Ruibal 
trabajará en Londres bajo la su-
pervisión de Chris Smith, desig-
nado este año Chief Market Offi-
cer, responsable internacional de 
Mapfre Global Risks para EMEA, 
APAC y Norteamérica.

Mapfre crea un Servicio de Estudios y nombra a Manuel Aguilera 
su director general

Grupo ADI se integra en la consultora Easy Tech Global
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Según un informe del Grupo Zu-
rich, para cerca del 50% de las 
pymes españolas, las mayores 
preocupaciones a las que se en-
frentan son la escasa demanda 
por parte de los clientes, alcan-
zando en España el nivel más al-
to de los países europeos, segui-
do de la alta competencia y caída 
de precios (45%). Además, para 
el 30% de las pymes españolas, 
el robo de información de clientes 
por parte de delincuentes infor-
máticos supone su mayor preocu-
pación en cuanto a cibercrimen.

Los expertos internacionales sos-
tienen que cada vez habrá que 
destinar una mayor proporción 
de ahorro privado para la jubila-
ción, según quedó patente en la 
conferencia internacional ‘¿Ha-
cia una crisis global de las pen-
siones? Cómo afrontar una cre-
ciente longevidad’, organizada 
por Analistas Financieros Inter-
nacionales (AFI), en colabora-
ción con el Instituto Aviva. El pre-
sidente de AFI, Emilio Ontiveros, 
y el consejero delegado de Aviva 
España, Ignacio Izquierdo, desta-
caron la necesidad de afrontar 
con decisión los retos que la cre-
ciente longevidad implica en el 
plano de las pensiones.

Según el estudio ‘El ADN de los em-
prendedores’, realizado por His-
cox en España, Alemania, Holanda, 
Francia, Reino Unido y EEUU, los 
emprendedores españoles son los 
que menos seguros de RC Profesio-
nal contratan (21%). En ese sentido, 
la entidad ha establecido los cinco 
riesgos a los que más se exponen: 
negligencia, negligencia en el cum-
plimiento de la ley, incumplimiento 
de los derechos de propiedad inte-
lectual, robo y daño accidental.

Pelayo y Munitec, Mutua Nacional 
de Ingenieros Técnicos de Previ-
sión Social, han firmado un acuer-
do para la comercialización de pro-
ductos aseguradores. Gracias al 
mismo, Munitec abre el abanico de 
seguros que distribuye, pasando a 
comercializar los productos de Au-
tos, Motos, Hogar, Comercios y Ofi-
cinas, y Agrarios de Pelayo. “Este 
acuerdo proporciona a ambas mu-
tuas la oportunidad de ampliar sus 
mercados de productos y clientes, 
garantizando la adaptación a sus 
necesidades y la calidad del ser-
vicio basado en una mejora conti-
nua”, consideran los firmantes. 

Por otro lado, Pelayo, Aseguradora 
Oficial de la Selección Española de 

Fútbol, aseguró de forma gratuita, 
a través del ‘Seguro Afición de La 
Roja’, a todos los espectadores que 
acudieron en Oviedo y Logroño a 
presenciar los partidos España-Es-
lovaquia y España-Luxenburgo, res-
pectivamente, correspondientes a 
la fase de clasificación para la Euro-
copa 2016. Además, Pelayo organi-
zó en Málaga la XXXIV Jornada de 
Jueces y Magistrados, en la que se 
abordó como tema central los ‘Acci-
dentes de baja intensidad: relación 
causal entre lesiones y daños mate-
riales’, todo bajo el nuevo escenario 
jurídico en que se mueve el sector 
seguros, tras la reforma del Códi-
go Penal ya en vigor y la inminen-
te aplicación del nuevo baremo. La 
jornada fue clausurada por el presi-
dente de Pelayo, José Boada.

Pelayo y Munitec firman un acuerdo 
de distribución

ARAG y Esade presentan un ciclo 
de conferencias sobre la gestión de conflictos
ARAG y Esade han alcanzado un 
acuerdo de colaboración para la 
coorganización de un ciclo de confe-
rencias que será liderado por el Gru-
po de Investigación Conflict Manage-
ment de la Law School Esade, con el 
objetivo de divulgar su conocimien-
to sobre las herramientas y medios 
para gestionar conflictos tanto en el 
ámbito de la prevención como en el 
de la resolución. El acuerdo ha sido 
firmado por Eugenia Bieto, directo-

ra general de la escuela de negocio, 
y Mariano Rigau, CEO de ARAG pa-
ra España y Portugal. El ciclo tendrá 
una duración de dos cursos académi-
cos y contará con entre tres o cuatro 
jornadas por curso académico que 
se desarrollarán en Barcelona y Ma-
drid. Las temáticas a tratar en cada 
una de las jornadas serán: Alterna-
tive Dispute Resolution (ADR), Ges-
tion de conflictos y RSC; ADR y labo-
ral; ADR y consumo.

NOTICIAS DEL SECTOR
Empresas

Mutua de Propietarios ha firma-
do un acuerdo de colaboración 
con la Asociación Nacional de 
Propietarios de Inmuebles, Em-
presas y Expertos en Edificación 
(APEX~Nacional), para el desa-
rrollo de proyectos conjuntos en 
el marco de la protección y la sa-
lud del edificio. El acuerdo, con una 
duración de tres años renovables, 
incluye la realización de proyec-
tos conjuntos de I+D+i en materia 
de domótica y el desarrollo de un 

Zurich Seguros se ha convertido en 
nuevo socio de la Asociación para 
el Desarrollo de la Experiencia de 
Cliente (DEC). “En Zurich España lle-
vamos más de 130 años situando al 
cliente en el centro de nuestras ac-
tuaciones, siendo uno de los valores 
insignia de la compañía y todos los 
trabajadores que la integran”, ase-
gura Enrique Gómez, director de 
Cliente del Grupo Zurich en España. 

Por otra parte, la Universidad de Bar-
celona y Zurich Seguros han entrega-
do los diplomas a la primera promo-
ción del programa ‘Insurance Leaders 
of the Future’ (ILF), compuesta por 13 
alumnos. Se trata de un programa for-
mativo, de dos años de duración, dise-
ñado con el objetivo de potenciar el 
más alto conocimiento técnico asegu-
rador en los futuros líderes de la com-
pañía. El CEO de Grupo Zurich en Es-
paña, Julián López Zaballos, fue el 
encargado de entregar los diplomas. 

programa adaptativo dirigido a los 
gestores de activos inmobiliarios, 
los propietarios y ayuntamientos 
para la gestión integral de los pro-
cesos de rehabilitación y eficiencia 
energética. “Para ello, se ofrecerá 
una tutela 360º al cliente tanto en 
temas relacionados con los seguros 
de Multirriesgo como en programas 
de mantenimiento”, explica la enti-
dad. Además, el convenio también 
contempla  la participación con-
junta en la apertura de Barrios de 

De otro lado, Zurich celebró la cuar-
ta edición de su ‘Closer Week’, para 
la que programó más de 20 eventos 
por todo el territorio español con el 
objetivo de que clientes, mediado-
res y colaboradores de Global Cor-
porate en España tuvieran la opor-
tunidad de compartir puntos de 
vista y experiencias. Entre las se-
siones programadas, se celebraron 
la conferencia sobre productos fal-
sificados en Madrid y las ponencias 

Actuación Urbanística y Medioam-
biental en diferentes localidades a 
través de la Federación Española 
de Municipios y Provincias. 

Según Christopher Bunzl, director 
general de Mutua de Propietarios, 
“este acuerdo pone de manifiesto 
nuestra apuesta por estar más cer-
ca de nuestros clientes ofreciendo 
los últimos avances tecnológicos 
para el mantenimiento y rehabili-
tación de los edificios”.

sobre ciberseguridad en Barcelo-
na y Madrid, en las que se presen-
tó un estudio elaborado por Grupo 
Zurich y Esade sobre Ciberseguri-
dad y gobernanza global, en el que 
la entidad aboga por un organismo 
supranacional como marco de go-
bernanza cibernética mundial.

Por último, Carlos Palos, director de 
Siniestros de Zurich en España, par-
ticipó como ponente en el Congreso 
sobre Gestión de Siniestros celebra-
do en Barcelona. Bajo el título ‘Digi-
talización y automatización en Si-
niestros’, Palos destacó el cambio de 
paradigma que se está produciendo 
en el nuevo entorno digital, hacien-
do especial referencia a la forma có-
mo los clientes se comunican con la 
compañía. También habló del traba-
jo que está desarrollando el equipo 
de Siniestros de Zurich para implan-
tar un modelo de excelencia en la 
gestión de los siniestros.

Mutua de Propietarios y APEX se unen para el desarrollo de 
proyectos de protección y salud del edificio

Zurich, nuevo socio de la Asociación para el Desarrollo 
de la Experiencia de Cliente

Breves
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Mutua de Propietarios ha puesto 
en marcha un innovador sistema 
de gestión pericial “caracterizado 
por la transparencia, la trazabilidad 
y la inmediatez de las acciones que 
redunda en una mayor eficiencia y 
eficacia”, resalta la entidad. La pla-
taforma Soling, desarrollada por su 

MGS Seguros ha destacado que, en 
menos de 48 horas, resuelve las con-
sultas que recibe a través del formula-
rio de contacto disponible en su pági-
na web, que la entidad puso en marcha 
a finales de 2012. La aseguradora ex-
plica que las consultas que recibe “se 
derivan, de manera casi inmediata, a 
las sucursales o departamentos per-
tinentes”. Asimismo, subraya que “se 
trata de un canal de comunicación pa-
ra tratar casos que no requieran asis-
tencia urgente y en ningún caso susti-
tuye el servicio de asesoramiento que 
los clientes pueden encontrar en sus 
mediadores y sucursales de servicio, 
así como en los diferentes teléfonos de 
asistencia que la entidad pone a dispo-
sición de sus clientes”.

Por otro lado, MGS Seguros ha am-
pliado los servicios tecnológicos 

filial Ingenium Propietarios, se ba-
sa en la utilización del entorno web 
como único escenario de trabajo; la 
aplicación de movilidad y el sistema 
de valoración de daños integrado; y 
la utilización de tecnologías de mo-
vilidad que permiten mantener un 
flujo de información constante hacia 
el cliente y la mediación. Además, la 
entidad detalla que, entre las accio-
nes que se van a registrar en el in-
forme pericial, se encuentran el  Alta 
del Perito, los Avances, la Inspección 
Pericial Realizada, la Devolución del  
Informe Pericial, y el Cierre del Infor-
me Pericial, que queda integrado en 
el sistema on-line, permitiéndose el 
acceso al mediador. 

“La plataforma facilita el trabajo al 
perito proporcionando medios de 
organización y control, que le per-

que ya ofrecía a sus asegurados de 
Hogar, que también ha incluido pa-
ra los clientes de Automóviles. De 
esta manera, amplía a dispositivos 
móviles y smartphones las cober-
turas que ofrecía en la Asistencia 
Informática Doméstica a Distancia 
del seguro de Hogar y las incorpo-
ra a su producto de Automóviles 
para particulares, ‘MultiAuto Selec-
ción’. La aseguradora recuerda que 
esta cobertura incluye la configu-
ración y actualización de sistemas 
operativos, asistencia en el manejo, 
instalación, configuración y actua-
lización de apps e instalación de pe-
riféricos no profesionales.

MGS renueva su blog corporativo
MGS ha renovado la imagen de su 
blog corporativo (www.comprometi-
doscontuvida.es), con motivo de su 

miten conocer en todo momento 
el estado de su “cartera” de perita-
jes”, explica David Grau, director de 
Desarrollo Corporativo  de Mutua 
de Propietarios. Asimismo, esta in-
versión en tecnologías de movilidad 
ha permitido reducir un 40% el pro-
ceso de peritación y, por tanto, agi-
lizar el proceso de resolución de si-
niestros. “De este modo, se mejora 
el servicio prestado hacia el cliente 
y su calidad, al estar acompañado 
en todas las etapas de la peritación 
de un siniestro”, subraya Grau. 

El proceso de integración de la to-
talidad de los informes periciales de 
Mutua de Propietarios en esta pla-
taforma finalizó en abril, por lo que 
en la actualidad todos los siniestros 
se gestionan a través de la platafor-
ma Soling. 

tercer aniversario. La entidad desta-
ca que su nuevo diseño, “basado en la 
tecnología responsive, adapta su es-
tructura y resolución en función del 
tamaño de la pantalla del dispositi-
vo, facilitando su lectura en cualquier 
momento”. Asimismo, “la nueva es-
tructura de los menús y contenidos 
del blog permite una navegación más 
fluida, consultar los artículos más leí-
dos y compartir las publicaciones en 
redes sociales”, añade.

Mutua de Propietarios reduce en un 40% el tiempo 
de peritación de los siniestros

MGS resuelve en menos de 48h las consultas que recibe 
a través de su web

NOTICIAS DEL SECTOR
Productos

Allianz Seguros ofrece en España 
desde finales de julio un seguro de 
RC para drones, cuya finalidad es 
atender los posibles daños y perjui-
cios que la utilización de éstos cause 
a terceros. Para que los drones sean 
asegurables, tienen que estar bien 
identificados y en consonancia con 
los requisitos señalados por la legis-
lación actualmente en vigor exigida 
por AESA (Agencia Estatal de Segu-
ridad Aérea).

El subdirector general de Allianz Se-
guros y responsable del Área de Em-
presas y Reaseguro, Jaime de Argüe-
lles, explica que “tan pronto como la 
utilización de los aparatos tuvo co-
bertura legal en España, estuvimos 
en condiciones de ofrecer una solu-
ción aseguradora”. 

La compañía indica que en Espa-
ña hay en la actualidad más de 100 
empresas registradas por AESA que 
operan drones. No obstante, se pre-
vé que en pocos años cerca de 1.000 
empresas españolas trabajen en 
el sector y que se requieran entre 
10.000 y 15.000 pilotos de drones. 
Además, a nivel global y según un in-
forme de MarketsandMarkets (2014), 
se espera que en 2020 el mercado de 
los drones llegue a mover un total de 
1.270 millones de dólares anuales.

Mapfre acba de anuciar que ha lan-
zado la autorización online de pres-
taciones de Salud, un nuevo servicio 
que la entidad ha implantado en su 
web para todos los asegurados de la 
entidad con acceso a través del Área 
de Clientes Internet. Para acceder al 
mismo, la aseguradora explica que 
hay que rellenar un sencillo formu-
lario para recibir la aprobación de la 
autorización de forma inmediata, vía 
SMS o por e-mail. “Las solicitudes 
que por alguna particularidad no se 
autoricen automáticamente se ges-
tionaran por un gestor del Contact 
Center SI24, que se pondrá en con-
tacto con el cliente en el plazo máxi-
mo de 24 horas”, añade. 

La herramienta permite solicitar y 
obtener de forma inmediata la au-
torización de los actos médicos más 
comunes, entre ellos resonancias, se-
siones de rehabilitación y osteopatía, 
endoscopias, colonoscopias o parto 
y cesárea. “Estos actos representan, 
hasta el momento, el 65% de las au-
torizaciones solicitadas por los ase-
gurados”, concluye. 

‘Millón Vida’
También, Mapfre ha lanzado un segu-
ro de ahorro a un año, denominado 
‘Millón Vida’, que garantiza la inver-
sión y un interés técnico del 1,44%, 
independientemente de la edad del 
cliente. “Se trata de una oportunidad 
de ahorro diseñado para cualquier 
perfil de ahorrador, en el que la inver-
sión mínima es de 6.000 euros”, re-
salta la entidad.

Generali acaba de lanzar ‘Genera-
li Sialp III’,  un nuevo producto de 
Ahorro con un interés técnico ga-
rantizado durante toda la vida del 
seguro, que además ofrece a sus 
clientes un capital 100% asegurado 
al vencimiento de la póliza. Se trata 
de un producto flexible, que brinda 
varias alternativas para realizar los 
pagos de las primas (de forma men-
sual, trimestral o semanal) sin nin-
gún coste adicional. Asimismo, per-
mite aportar primas extraordinarias 
en cualquier momento; las máximas 
serán de 5.000 euros anuales. Ade-
más, este producto permite duracio-
nes superiores a 5 años, para poder 
disfrutar de las ventajas fiscales. La 

entidad explica que “una vez trans-
currida y abonada la primera anuali-
dad, el cliente podrá modificar el cri-
terio de crecimiento de sus primas 
periódicas; incrementar o disminuir 
su importe; suspender el pago y rea-
nudarlo cuando considere oportuno; 
o incluso ejercer el rescate total del 
capital, en cualquier momento”.

Según afirma Jorge García, director 
de División de Vida y Seguros Per-
sonales, “productos como ‘Genera-
li Sialp III’ ponen de relieve nuestro 
continuo esfuerzo por la excelencia 
y por adecuar nuestros productos y 
servicios a las necesidades de nues-
tros clientes”.

Allianz lanza un seguro de RC para drones 
en España

Mapfre: servicio 
de autorizaciones 
online para Salud

Generali presenta ‘Generali Sialp III’
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NOTICIAS DEL SECTOR
Productos

Santalucía ha lanzado dos nuevos 
productos de Salud tras el acuer-
do de colaboración alcanzado con 
Sanitas: ‘Salud Primero Santalu-
cía’ (Seguro de Asistencia Sanita-
ria con Participación en Gasto) y 
‘Más Salud Plus Santalucía’ (Segu-
ro de Asistencia Sanitaria de co-
bertura completa). Los asegurados 
tendrán acceso al cuadro médico y 
a toda la red de centros de salud 
de esta aseguradora.

“Gracias a este acuerdo, que aúna el 
liderazgo de ambas compañías, San-
talucía pone de manifiesto, una vez 
más, su capacidad de cambio y evo-
lución, ofreciendo productos más 
adecuados para el aseguramiento y 
protección de sus clientes”, conside-
ra la entidad. 

MaxiPlan Ahorro 5 Sialp
Santalucía ha lanzado el nuevo 
MaxiPlan Ahorro 5 Sialp. Con una 
duración mínima de 10 años, se di-
rige a pequeños ahorradores con 
un perfil de riesgo conservador que 
deseen ahorrar de forma sistemáti-
ca y beneficiarse de la ventaja fis-
cal prevista para estos planes, cuya 

Zurich Seguros ha incorporado el 
servicio ‘manitas en casa en su se-
guro de Hogar; prestación que sus 
clientes podrán solicitar dos veces 
al año para realizar cualquier tipo 
de reparación o montaje. Asimis-
mo, ‘Zurich Hogar’ también ha in-

corporado la cobertura de daños 
estéticos al contenido cuando se 
contrata la garantía para el conti-
nente. Además, la entidad incluye 
el servicio de asistencia informáti-
ca y añade la gestión del borrado 
de identidad digital. 

plusvalía está exenta de tributación 
en el caso de mantener la inversión 
durante al menos cinco años. 

4ª emisión de MaxiPlan
Rentabilidad Estructurada
Santalucía ha lanzado el nuevo ‘Maxi-
Plan Rentabilidad Estructurada’, un 
producto combinado al 50% con 
‘MaxiPlan Inversión Depósito flexi-
ble’. Se trata de un seguro a prima 
única (mínimo 4.000 euros) y una 
duración de cinco años, que ofrece 
una rentabilidad de hasta el 4,5% a 
los dos años y hasta el 11,25% al cabo 
de los 5 años. 

Este seguro está referenciado a tí-
tulos de Iberdrola, Repsol, Santan-
der y Telefónica, “y su Precio de Re-
ferencia Inicial (PRI) se establecerá 
en función de la cotización de dichos 
valores a 15 de diciembre de 2015”, 
señala la entidad. Y añade que “si 
llegado el periodo de observación 
del 5º año alguna de las acciones 
no superase el Precio de Referen-
cia Inicial, se garantiza al asegurado 
el 95% de la prima única aportada, 
una vez descontada la prima corres-
pondiente a fallecimiento”.

Plus Ultra Seguros ha presentado 
‘Ahorro 5 Sialp Plus’, un seguro indi-
vidual de ahorro a cinco años cuyos 
rendimientos están exentos de tri-
butación, de acuerdo con la norma-
tiva fiscal vigente, siempre que la pó-
liza se mantenga durante cinco años 
y la prestación se perciba en forma 
de capital. Ofrece un interés técnico 
del 2,75% hasta 31 de diciembre de 
2015 y garantiza el 100% de las pri-
mas pagadas más los intereses ge-
nerados una vez finalizado el plazo 
de los cinco años o bien hasta el mo-
mento del rescate. Además, permite 
aportar hasta un máximo de 5.000 
euros anuales a través de una úni-
ca aportación, primas periódicas o 
combinando ambas. Asimismo, el 
asegurado podrá disponer del saldo 
total transcurrida la primera anuali-
dad, aunque en este caso habría que 
renunciar a los beneficios fiscales. 

Juan Jesús Domínguez, subdirec-
tor general Vida de Plus Ultra, seña-
la que “actualmente el cliente tiene 
una mayor cultura financiera y se in-
forma mejor a través de su media-
dor para decidir cómo quiere aho-
rrar, con qué garantías, cuál es el 
impacto fiscal y cuáles son las op-
ciones de liquidez”.

Santalucía lanza dos nuevos seguros de Salud

Zurich ofrece un servicio de ‘manitas en casa’ 
en su seguro de Hogar 

Plus Ultra presenta
‘Ahorro 5 Sialp Plus’ 
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Gianluca Piscopo acaba de asumir 
la responsabilidad como CEO del 
área de Empresas de Brasil y Mé-
xico de Zurich, cargo que compa-
ginará con sus actuales funciones 
como CEO de Zurich Global Corpo-
rate en España. Según afirma Zu-
rich, Brasil y México son mercados 
suficientemente grandes como pa-
ra formar una nueva unidad de ne-
gocio. Estos mercados pertenecían 
hasta ahora al área de Global Cor-
porate Latinoamérica. 

Gianluca Piscopo se incorporó a 
Zurich hace 13 años. Previo a su 
nombramiento como CEO de Glo-
bal Corporate España en 2014, Pis-
copo había sido director técnico de 
la División de Empresas de Zurich 
en España y había ocupado la posi-
ción de director de Operaciones en 
la misma división.

Además, Joaquín Martínez ha sido 
nombrado nuevo director de Em-
presas de Zurich Global Corporate 
en España. Martínez reportará di-
rectamente a Gianluca Piscopo. La 
entidad explica que durante los 19 
años que lleva en la compañía, Mar-
tínez ha desempeñado diferentes 
funciones siempre relacionadas con 
la suscripción de riesgos de empre-
sas y entidades públicas. Asimismo, 
en 2012 fue nombrado director de la 
Oficina de Barcelona, cargo que ocu-
pa actualmente y que compaginará 
con sus nuevas funciones.

Martínez sustituirá en el cargo a 
Marc Martínez Selma, que ha sido 
promocionado como Chief Ope-
rating Officer y miembro ejecuti-
vo del Comité de Global Corpora-
te Asia Pacífico, y se trasladará a 
Hong Kong.

MetLife ha nombrado a Gonçalo Pe-
reira director del Canal de Agencias 
de la aseguradora en España; hasta 
el momento Gonçalo era director de 
Face to Face en Portugal para la enti-
dad. Gonçalo, licenciado en Derecho, 
se incorporó a MetLife en 2008 co-
mo director del Canal de Agencias, 
en 2012 fue nombrado director de 
Face to Face Portugal como parte de 
la integración de las sucursales de 
MetLife en Portugal y España.

Asimismo, Francisco Pereira. que 
ocupaba el cargo de Head of Product 
en MetLife Iberia, asumirá esta mis-
ma posición para la región de Middle 
East & Africa (MEA). Francisco, licen-
ciado en Ciencias Actuariales.

QBE ha nombrado a Juan Ignacio 
Carro nuevo director de Mercado de 
la entidad en España. Juan, que re-
portará directamente a Constanza 
Gállegos, directora general de QBE, 
se responsabilizará de la relación de 
la compañía con todos los agentes 
del mercado. Además, trabajará con 
la dirección general y los directores 
de producto en el diseño e implan-
tación de la estrategia de distribu-
ción y desarrollo de la sucursal y de 
la política de captación y retención 
de clientes y corredores.

Allianz Global Corporate & Specialty 
(AGCS) ha nombrado a Tomás Blas 
como director de Engineering pa-
ra la región mediterránea (España, 
Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Ho-
landa y Luxemburgo) con efecto 1 de 
octubre de 2015. Tomás reportará di-
rectamente a Patrick Thiels, CEO de 
la región, y a Thierry Portevin, direc-
tor global de Engineering. También 
seguirá siendo director de Enginee-
ring en España y Portugal, reportan-

do directamente a Juan Manuel Ne-
gro, CEO de AGCS España. 

Tomás Blas, ingeniero Industrial y 
máster en Gestión de Riesgos, co-
menzó en AGCS España en 2005 
como suscriptor de Engineering. En 
2008 se le nombró responsable de 
la línea de negocio en España y Por-
tugal. Antes de Allianz, trabajó co-
mo ingeniero de procesos en Valeo 
Lighting Systems.

Gianluca Piscopo también dirigirá los negocios 
de Empresas de Zurich en Brasil y México 

Gonçalo Pereira, 
director del Canal de 
Agencias de MetLife

Juan Ignacio Carro, 
nuevo director de 
mercado de QBETomás Blas, director de Engineering 

para la Región Mediterránea de AGCS

Gianluca Piscopo

Gonçalo Pereira

Joaquín Martínez
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El Consejo de Administración de Ma-
pfre ha aprobado los nombramientos, 
con fecha de efecto 29 de octubre, de 
Antonio Núñez como vicepresidente 
segundo y de Ignacio Baeza como vi-
cepresidente tercero. Los cambios se 
producen a causa del cese en la citada 
fecha de Francisco Vallejo, actual vice-

ACE ha anunciado el nombramien-
to de Miguel Ángel Gutiérrez como 
director de desarrollo de negocio. 
Miguel Ángel estará basado en la 
oficina de ACE en Madrid y su la-
bor se centrará en el desarrollo de 
negocio enfocado en las medianas 
empresas a través de corredores 
en las zonas centro y norte. Llega 
a ACE tras ocupar el puesto de di-
rector de desarrollo de negocio de 
MD Insurance Service.

Además, ACE ha nombrado a Da-
vid Gimeno nuevo director de De-
sarrollo de Personal Lines para 
Iberia; línea de negocio dedicada 
a los seguros de equipos y disposi-
tivos electrónicos y, en particular, 

presidente segundo, por cumplimien-
to de la edad prevista en los Estatutos. 
Esteban Tejera continuará como vice-
presidente primero de Mapfre. La en-
tidad resalta que en los últimos tres 
años el tamaño del Consejo se ha re-
ducido por encima de un 20%, y se ha 
avanzado en la incorporación de con-

en España, enfocado a la telefo-
nía móvil. Ha trabajado antes de su 
llegada a ACE en entidades como  
BenQ, Samsung Electronics y HTC. 
A su vez, Sergio Pindado se ha in-
corporado como gestor de cuentas 
y ventas de Marketing Directo, lí-
nea principal de A&H/ Life.

Por último, ACE ha designado a Eloy 
González nuevo supervisor de Si-
niestros de Líneas Financieras. An-
teriormente Eloy ocupaba el puesto 
de responsable de grandes sinies-
tros de Líneas Financieras para Es-
paña y Portugal en AIG. Además, 
Michele Ricci se incorporó en julio, 
procedente de AIG, como tramitador 
senior de Líneas Financieras.

ARAG ha nombrado a Pilar Córdo-
ba nueva directora de Marketing. 
Con esta incorporación, la entidad 
pretende impulsar el desarrollo de 
nuevos productos y servicios. Pilar, 
licenciada en Económicas y que ha 
trabajado en entidades como RACC 
y MC Mutual, formará parte del Co-
mité Ejecutivo, máximo órgano de la 
compañía en España. 

“Con la incorporación de Pilar Cór-
doba queremos dar un nuevo impul-
so y trabajar estrechamente con la 
mediación para desarrollar produc-
tos y servicios que el mercado nos 
demanda” comenta Mariano Rigau, 
CEO de ARAG SE Sucursal en Espa-
ña y GEC Member. 

sejeras y en el peso de independien-
tes y externos. Además, Antonio Mi-
guel Romero de Olano, miembro del 
Consejo desde el año 2006, ha sido 
elegido vocal de la Comisión Delegada 
de Mapfre. Por último, el Consejo ha 
autorizado el nombramiento de Luis 
Hernando de Larramendi como vice-
presidente segundo de Mapfre Fami-
liar y de Mapfre Empresas.

Por otro lado, el Patronato de Fun-
dación Mapfre ha nombrado a Julio 
Domingo de Souto, hasta ahora CEO 
de Mapfre en Venezuela, nuevo di-
rector general de Fundación Mapfre, 
que desempeñará su función bajo 
la supervisión de la Vicepresidencia 
Primera de Fundación Mapfre.

Mapfre nombra vicepresidentes a Antonio Nuñez e Ignacio Baeza 

Miguel Ángel Gutiérrez, nuevo director 
de desarrollo de negocio de ACE

Pilar Córdoba, directora 
de Marketing de ARAG 

Antonio Núñez Ignacio Baeza
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Helvetia Seguros celebró su Día 
de la Responsabilidad Corporativa 
2015, centrado en esta ocasión en el 
compromiso social, para dedicar una 
atención especial a las personas con 
discapacidad. En el evento, desarro-
llado en Pamplona, se representó la 
obra teatral de Adolfo Marsillach ti-
tulada ‘Tan lejos, tan cerca’. A con-
tinuación se celebró un taller inte-
ractivo con los actores Xavier Olza y 
Carol Rovira, y una exposición de lo 
que significa esta jornada para la en-
tidad y sus empleados. 

El director de Marketing y Respon-
sabilidad Corporativa de Helvetia 

Con el objetivo de promover ciuda-
des saludables, Sanitas ha presen-
tado el movimiento ‘Madrid Healthy 
City’, que busca fomentar hábitos 
saludables desde el entorno labo-
ral y  favorecer que las empresas se 
conviertan en agentes activos de la 
salud de sus empleados. Sanitas ex-
plica que el proyecto parte del pro-
grama Sanitas Smile y cuenta con 
la colaboración de la Fundación Es-
pañola del Corazón (FEC) y un gru-
po de empresas y organismos entre 
las que se encuentran Accenture, Al-
tran, Endesa, Comité Olímpico Espa-

Seguros, Javier García, ha señalado 
que “la celebración de este día apor-
ta visibilidad a la estrategia que de-
sarrolla la compañía en esta materia 
y supone un paso más para reforzar 
su pasión por el compromiso social, 
en un año en el que seguimos con-
solidando proyectos con una fuerte 
dimensión social”. 

Por otro lado, la entidad ha renova-
do los patrocinios deportivos que le 
unen al Helvetia Anaitasuna de ba-
lonmano (Pamplona), al Helvetia 
Rugby (Sevilla), al Xerez Deportivo 
(Jerez) y al Helvetia BM Alcoben-
das (Madrid). José María Paagman, 

ñol, GSK, Thales, Liberty Seguros y 
Unidad Editorial.

‘Madrid Healthy City’ ofrece a los tra-
bajadores de las empresas participan-
tes un plan deportivo completo y per-
sonalizado de ocho semanas, según 
las recomendaciones de la OMS. Ade-
más, los participantes tendrán acceso 
a consejos sobre salud y deporte de 
manos de los expertos de la Unidad 
de Medicina Deportiva del Hospital 
Universitario Sanitas La Moraleja.

Yolanda Erburu, directora ejecuti-
va de Comunicación y RSC de Sani-
tas, y directora general de la Funda-
ción de Sanitas, ha destacado que 
“las ciudades saludables o Healthy 
Cities son la evolución de las Smart 
Cities al incluir como elemento cla-
ve la promoción  de salud de sus ciu-
dadanos, la movilidad sostenible o el 
diseño urbano que favorezca una vi-
da más saludable y un mejor cuida-
do del medio ambiente”.

Generali ha desarrollado las acciones 
solidarias ‘Comprometidos y emo-
cionados’ y ‘Raquetas por la diver-
sidad’, organizadas en colaboración 
con la Fundación Adecco en el mar-
co del acuerdo que ambas entidades 
mantienen desde 2006 y se englo-
ban dentro del ‘Plan Familia Genera-
li’. En concreto, la compañía busca 
promover el valor ‘Live the Commu-
nity’ entre sus empleados, basado en 
el impulso de relacionas sólidas, sos-
tenibles y duraderas, así como en la 
lucha por la integración social y labo-
ral de las personas con discapacidad.

Asi, Generali organizó en Madrid el 
taller solidario de cocina ‘Compro-
metidos y emocionados’. Asimismo, 
se disputó el torneo de Pádel ‘Ra-
quetas por la diversidad’, en la que 
participaron voluntarios de la com-
pañía y un grupo de deportistas en 
silla de ruedas.

director general de la asegurado-
ra, fue el encargado de rubricar el 
acuerdo con el Anaitasuna, en el res-
to de casos, Javier García, director 
de Marketing y Responsabilidad Cor-
porativa, hizo lo propio.

Helvetia dedica su Día de la Responsabilidad Corporativa 
al compromiso social

Sanitas presenta el proyecto ‘Madrid 
Healthy City’

Generali impulsa la 
integración laboral 
y el voluntariado
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DKV Seguros ha presentado en Ma-
drid ‘Salud&Company’, un programa 
vinculado a sus coberturas de segu-
ro de Salud Corporativo, que ofrece 
a las empresas un autodiagnóstico 
del estado de salud de los emplea-
dos y puede ayudar a la organizacio-
nes a identificar los principales ries-
gos de salud en las compañías, así 
como medir su impacto en los resul-
tados de la empresa a corto plazo. 
Además, ayuda a implantar políticas 
de salud como estrategia empresa-
rial, desde el liderazgo, el trabajo en 
equipo y el compromiso de la em-
presa y el empleado.

En relación al “coste de no hacer 
nada”, Javier Formariz, director de 
Canal Alianzas y Grandes Cuentas 
de DKV Seguros, afirmó que “está 
demostrado que un empleado sa-
no es 3 veces más productivo”. En 
su intervención, la psicóloga Ale-
jandra Vallejo-Nágera ha querido 
alertar de que la salud psicosocial 
influye en gran medida en la salud 
física, y que “no alcanzar los com-
portamientos indicados para lograr 
un ambiente o clima saludable, pue-
de conllevar a grandes pérdidas en 

las compañías, derivadas de susti-
tuciones y bajas laborales”. 

Ante esta situación, DKV ‘Salud & 
Company’ ofrece una solución inte-
gral a las empresas con el fin de ayu-
dar a  implantar políticas de salud co-
mo estrategia empresarial. Se trata 
de una plataforma personalizada pa-
ra la empresa, que desarrolla un diag-
nóstico de la salud de sus empleados, 
aportando informes individuales y 
generales, ayudando al diseño de 
una estrategia de Empresa Saluda-
ble con múltiples elementos de infor-
mación y comunicación. El autodiag-
nóstico y las soluciones que ofrece el 
programa ‘Salud & Company’ tienen 
como objetivo que las corporaciones 
reduzcan sus costes y se conviertan 
en lugares de trabajo saludables.

Por otro lado, los productos de Ho-
gar, Decesos y Ecofunerales de ER-
GO han sido reconocidos por segun-
do año consecutivo con el sello EthSi 
de la FETS. Asimismo, DKV y su se-
guro colectivo DKV Integral y sin ba-
rreras para personas con síndrome 
de Down y sus familias ha obtenido el 
distintivo por sexta vez consecutiva.

El pasado día 29 de septiembre, 
las cinco expedicionarias embarca-
das en el #RetoPelayoVida consi-
guieron, tras seis días, alcanzar la 
cumbre de la montaña más alta de 
África: el Kilimanjaro. El #RetoPe-
layoVida ha sido una expedición en 
la que -de la mano de Pelayo, Uni-
verso Mujer y la Asociación Espa-
ñola contra el cáncer- cinco mu-
jares que han padecido cáncer de 
mama y lo han superado afronta-
ron este reto para demostrar que 
“con esfuerzo, entusiasmo y traba-
jo en equipo cualquier objetivo se 
puede lograr”.

De otra parte, Pelayo patrocinó la 
V Carrera Down Madrid que tuvo el 
objetivo de recaudar fondos para 
los proyectos de ocio y deporte de 
personas con síndrome de Down y 
otras discapacidades intelectuales. 
El seleccionador nacional de fút-
bol, Vicente del Bosque, fue un año 
más el padrino de esta prueba. En 
esta ocasión, Pelayo tuvo presencia 
a lo largo del recorrido participan-
do empleados y colaboradores de la 
aseguradora, así como voluntarios 
en los puntos de avituallamiento.

DKV presenta ‘Salud&Company’, un programa 
que promueve la salud en las empresas

Las participantes 
del #RetoPelayoVida 
alcanzan la cima 
del Kilimanjaro
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Allianz Seguros y Marc Márquez po-
nen en marcha, dentro de su proyec-
to conjunto Laps for Life 93, el pri-
mer Allianz Junior Motor Camp, en el 
que participarán 20 jóvenes de todo 

La Real Sociedad y Reale Seguros 
ha renovado su acuerdo por el que 
la empresa aseguradora continua-
rá durante 2 años más su patrocinio 
con el club donostiarra, relación que 
comenzó en 2012. Ignacio Mariscal, 
consejero delegado de Reale, y Jo-

el mundo, que se celebrará en Llei-
da del 18 al 22 de noviembre. Duran-
te el campus, los chicos y chicas, de 
entre 10 y 13 años, tendrán la oportu-
nidad de entrenar con el bicampeón 
del mundo de MotoGP.

Por otro lado, Laps for Life ha teni-
do vigente hasta el pasado 18 de oc-
tubre una acción para colaborar con 
la Fundación Pasqual Maragall y así 
sumar esfuerzos para contribuir en 
el objetivo de lograr un futuro sin Al-
zheimer. En ese sentido, Allianz ha 
donado un euro por cada tuit o post, 
hasta llegar a los 10.000. 

kin Aperribay, presidente de la Re-
al Sociedad, sellaron la renovación 
en el Estadio de Anoeta. Según las 
partes, el acuerdo aumenta la visibi-
lidad de la aseguradora con el obje-
tivo de seguir potenciando el conoci-
miento de marca en la zona y seguir 
vinculando los valores de la compa-
ñía con los de un club histórico co-
mo la Real. 

Como han venido haciendo durante 
la duración del convenio anterior, la 
Real Sociedad y Reale Seguros cen-
trarán sus esfuerzos en los abona-
dos y seguidores del conjunto txuri 
urdin con acciones promocionales 
y campañas dirigidas a ellos. Ade-
más, parte de la aportación de Reale 
al club guipuzcoano irá destinada al 
fomento del fútbol base a través de 
Real Sociedad Fundazioa.

La directora de Proyectos de Fun-
dación Mapfre, la infanta Elena, ha 
presentado en Sevilla el programa 
‘El Seguro está en el Aula’, que se 
desarrollará durante este curso es-
colar con el objetivo de fomentar 
la cultura aseguradora y el ahorro 
entre 2.000 jóvenes, de entre 12 
y 14 años, que cursan estudios de 
Educación Secundaria en 40 cen-
tros educativos repartidos por to-
da España. 

De otra parte, el Índice de Cultura 
Aseguradora (ICA) de Fundación 
Mapfre refleja que la población 
española tiene un nivel de cultu-
ra aseguradora “medio-bajo”, con 
un valor estimado del índice de 35,1 
(sobre 100). Asimismo, revela que 
tiene un nivel de conocimientos 
“medianamente adecuado” sobre 
los seguros y conceptos relaciona-
dos (48,6 de valor estimado).

Por último, Fundación Mapfre ha 
presentado en Madrid la exposi-
ción ‘Paradores de Turismo. La co-
lección artística’, que podrá verse 
hasta el 22 de noviembre en la sala 
Azca de Madrid. 

Laps for Life 93 organiza el primer 
Allianz Junior Motor Camp

Reale y la Real Sociedad renuevan 
por dos años su acuerdo de colaboración

Fundación Mapfre 
presenta en Sevilla 
‘El Seguro está 
en el Aula’
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DE PERSONA A PERSONA
Opinión

Es frecuente oír decir que es nece-
sario poner al cliente en el centro 
de todo.

A mí me sugiere regresar a eso de 
“el cliente es el rey” en el sentido de 
que todo se hace pensando en su sa-
tisfacción y en una experiencia posi-
tiva de su paso por nuestro despa-
cho. Él condiciona lo que debo ser y 
él hace que todo lo que yo hago ten-
ga algún sentido. Si él está satisfe-
cho en su relación conmigo estoy 
acertando. Mi concepto de “valor 
añadido” consiste en superar sus ex-
pectativas. Por eso es “añadido”.

Pero eso no es lo que observo en 
muchos casos.

Para empezar enlazaré con mi úl-
timo comentario puesto que para 
muchos lo del “valor añadido” supo-
ne un mero cumplimiento de obliga-
ciones legales que son de mínimos. 
Para otros ni siquiera eso pues, por 
el camino, van dejando caer lo que 
molesta para alcanzar otros  fines, 
más ligeros, más deprisa.

¿Y cuáles son esos fines? Ahí es 
donde cambia eso de poner al clien-
te en el centro. Cambia porque se 

le pone en el centro, sí, pero en el 
centro del punto de mira y a partir 
de ese momento tan solo se pien-
sa en cobrar la pieza utilizando para 
ello toda suerte de técnicas en una 
suerte de deporte cinegético donde 
parece que todo vale con tal de col-
gar su cabeza en la sala. O meterlo 
en la olla. 

Se recurre a los cebos regalando una 
y dos pólizas con tal de llevarse el ga-
to al agua, a las trampas informando 
que el seguro es igual que otros sin 
ser cierto, o chirrían reclamos simu-
lados haciendo que el sonido de un 
precio sensual nuble la inteligencia 
del comprador deseoso de aparearse 
por un año sin gran dificultad. 

Otros disfrutan poniendo en medio 
de la nada un comedero donde, sin 
piedad ni espíritu deportivo, camu-
fladitos, abrirán fuego con seguros 
contra los pardillos que se acerquen 
a mordisquear el crédito puesto 
en los pesebres. Les meterán en el 
cuerpo todo el miedo de que dispo-
nen, sin preguntarles y sin que ten-
gan idea de lo que pasa hasta que 
sea tarde. Iban a comer crédito y sa-
len fusilados a seguros.

Digo yo que algo de lo que fue el se-
guro tal vez podría volver. Más que 
nada porque me inicié en esto de la 
mano de una entidad donde el sen-
tido social del seguro era valor pu-
ro, donde el cliente era alguien a 
quien respetar y donde se respiraba 
un clima de honestidad y consolida-
ción de la reputación, acto a acto, 
contrato a contrato, que hizo que 

me enamorara del seguro sin tener 
ninguna intención de hacerlo. ¿Fi-
delización? ¡No había que buscarla, 
llegaba sola! Porque el cliente no es 
tonto y sabe quedarse donde sabe 
que le quieren.

Fue un amor a primera vista. Pero, 
un día, llegaron al sector los finan-
cieros. Dejó de tener valor el sus-
criptor con galones, el perito que 
verificaba y lealmente valoraba y el 
saber de quién debía mantener al 
cliente por años en el centro de su 
interés: el mediador. Volaron sobre 
las mesas aires prejubiladores, los 
mecánicos, fontaneros, electricis-
tas y pintores fueron reconvertidos 
en peritos de bajo coste y los sus-
criptores de casta, esos que sabían 
latín, fueron relevados por una web 
que no se entera de nada, ni siquie-
ra de los fraudes que le cuelan los 
más cenizos, esos capaces de dar 
gato por liebre si con eso trincan 
pasta. Al mediador o se le empujó 
a hacer lo que interesaba so pena 
de anularle el código o se le enseñó 
que era mejor no saber tanto, ¡que 
se vende más!
 
Cobrar piezas, en eso andamos. 

En mitad de la plaza andan dos ca-
zadores peleándose por una lie-
bre, tirando cada cual de una pa-
ta. “Mía”, dice uno, “Mía”, dice el 
otro mientras muestra una carta de 
mandato. “¡No me aclaro!” dice el 
peletero ¡Qué espectáculo! Digo yo 
que tal vez podríamos pedir a la lie-
bre qué opina si es que se la tiene 
en cuenta.

La pieza

Carlos Lluch
Director Técnico
de Lluch & Juelich Brokers
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